Optimismo
Optimismo: propensión a ver y juzgar las
cosas en su aspecto más favorable.
Así de sencilla la definición y, a veces, tan
complicado seguirla al pie de la letra.
Optimismo es el deseo que en el ocaso de
2011 desea Calle Mayor a sus lectores y
anunciantes en unos tiempos difíciles.
Que 2012 sea un mejor año.
Que imperen la sonrisa, las palabras limpias, el brillo de las buenas ideas.
Que 2012 permita pasar página e inaugure un periodo positivo fruto del esfuerzo
colectivo.
¡Feliz Navidad!
Volvemos puntuales en enero.
R
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APROVECHA LA
A OPORTUNIDAD,
OS OFRECEMOS LA MÁS
S AMPLIA
OFERTA EN OBRA NUEVA
A EN
ESTELLA Y MERINDAD

AYEGUI. Seminuevo

AYEGUI. Obra finalizada

ESTELLA. Plaza de toros

ARRÓNIZ

Adosado de 3 hab., 2 baños, garaje
de 64 m2.Impecable.
174.293 €

Adosados de 4 hab., 2 baños, jardín
de 56 m2, cocina montada.
228.384 €

Pisos de 3 y 4 hab., 2 baños, vistas
al río, materiales de calidad, ascensor. Plaza de garaje y trastero opcional.
Desde 188.950 €

Dúplex y aptos., de nueva
construcción de 1, 2 y 3 hab.,
con cocina montada, armarios
empotrados y plaza de garaje.
Desde 77.000 €

ESTELLA. Sector B

AYEGUI. VPT

Apartamentos a estrenar junto al
polideportivo. 2 hab., 1 baño, ascensor a pie de calle, trastero y garaje
opcional. Vistas a Los Llanos.
Desde 159.268 €

Viviendas de VPT de 3 y 4 hab.,
con garaje y trastero. Desde
149.000 € 35.000 € por
debajo del precio oficial VPT
del Gobierno de Navarra.

VILLATUERTA. Última

ESTELLA. Sector B

ESTELLA. Zona Renolit

Vivienda adosada con amplia
parcela, 3 dormitorios, 2 baños.
Vivienda en esquina.
Desde sólo 178.000 €

Frente a las piscinas del agua salada, viviendas de 2, 3 y 4 hab. con
trastero. Garaje opcional.
Desde 170.461 €

MURIETA.

Pisos y apartamentos de 2 y 3 hab.,
con garaje y trastero.
Desde sólo 141.213 €

Entrega inmediata
Adosado de 4 hab., 2 baños,
garaje y jardín.
228.384 €

Máss de
e 1.000
0 inmuebles
AYEGUI. Nueva promoción

AYEGUI. VPO

Adosados de 5 hab., 3 baños, garaje
de 75 m2, jardín de 100 m2.
Construcción de calidad.
276.465 €

Viviendas de VPO de 2 y 3 hab., con
garaje y trastero.
Desde 127.966 €

LA MEJOR Y MÁS COMPLETA OFERTA INMOBILIARIA

www.inmosarasate.com

FELIZ NAVIDAD, ZORIONAK

INMOBILIARIA SARASATE

LA MEJOR Y MÁS COMPLETA OFERTA INMOBILIARIA

ANCÍN. Unifamiliares

ZUDAIRE. Adosados

AYEGUI. Nueva construcción ESTELLA. ¡Oportunidad!

Junto a las piscinas municipales,
adosados de 3 hab., 3 baños, jardín de 80 m2, posibilidad de una
4ª hab. en planta baja.
170.000 €

Junto a la sierra de Urbasa, unifamiliares adosados con más de 290 m2
de parcela, 3 hab., 2 baños, garajeporche.
156.000 €

Viviendas unifamiliares libres sobre
parcelas de 205 m2, y 480 m2, 3 dormitorios, 2 baños y garaje.
Desde sólo 180.000

Dúplex céntrico con ascensor,
3 hab., 2 baños,a estrenar.
150.000 €

ESTELLA. Zona Volante ESTELLA. Plaza Santiago
Apartamentos de 1 y 2 hab.
con terraza, ascensor, garaje
y trastero.
Desde 113.826 €

Nueva construcción de apartamentos
y dúplex con plaza de garaje opcional.
Desde sólo 122.000 €

VILLATUERTA.

IRATXE II

Estella. Centro

ESTELLA. Sector B

Unifamiliar aislado con 353 m2 de
parcela,
4 hab., 2 baños, garaje
Viviendas adosadas de 122 m2 +
y porche.
2
58 m de garaje, 3 hab., 2 baños.
230.000 €
228.384 €

Nueva construcción de apartamentos de 2 hab. con ascensor a pie de
calle.
Desde sólo 99.000 €

Apartamentos y pisos de 2 y 3 hab.,
con garaje y trastero.
Desde 177.800 €

MUNIAIN.

ESTELLA. A estrenar

AYEGUI.

Unifamiliar adosado a estrenar de
4 hab., 3 baños, txoko de 35 m2,
garaje, jardín de 67 m2.
276.000€

Próxima construcción

A estrenar

¡Oportunidad!
Precios rebajados en viviendas
de 3, 4 y 5 dormitorios.
Desde 150.000 €

ESTELLA.

Loft céntricos de 3 hab., 2 baños,
plaza de aparcamiento, jardín
privado.
192.000 €

Adosados en Sector 1, junto al
Mater Dei. 4 hab., 3 baños, garaje
y jardín.
220.000 €

AYEGUI.
Últimas viviendas

ESTELLA. Sector B
Obra finalizada, Loft de 1
dormitorio.
Desde sólo 99.000 €

www.inmosarasate.com

Unifamiliares procedentes
de entidad bancaria, más
de 317 m2 de parcela, 4 hab.,
3 baños, garaje de 55 m2 .
Precio rebajado 215.000 €

T. 948 555 464

ESTELLA.
Aptos. de 1 y 2 hab., con ascensor a
pie de calle. Vistas a calle Mayor o
paseo Imaculada.
Desde 150.000 €

Inmobiliaria Sarasate. C/ San Andrés, 3.
Pza. San Francisco de Asís, 10. Estella-Navarra
estella@inmosarasate.com
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NAVIDAD

REPORTAJE: COMERCIO

El comercio confía en
los últimos días para remontar
la campaña de Navidad
8

EL RITMO LENTO DE LAS VENTAS MARCA EL MES DE DICIEMBRE EN LOS ESTABLECIMIENTOS DE ESTELLA

L

a campaña de Navidad es el
momento fuerte del año para el
comercio. Los escaparates presentan con mimo el producto, la publicidad tienta al consumidor y el espíritu
navideño anima al gasto en concepto de
regalos y de reuniones familiares. El
comercio estellés, tras un año más o
menos difícil para los diferentes sectores y
establecimientos, confía en la revita lización de los últimos días para que las
ventas den un tirón final que les permita
terminar bien el año.

Imposible generalizar, pero a tenor de los
establecimientos consultados, la campaña
de este año no se prevé boyante en comparación con ejercicios anteriores. La palabra
causante de los males, una palabra manida
que de tanto usarla se convierte casi en
prohibida, es la crisis. La contención del
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Un niño observa los cochecitos de juguete que, posiblemente, pedirá a los Reyes.

reportaje: comercio

NAVIDAD

Una imagen de
la calle
Wenceslado
Oñate, o calle
Nueva, a
media tarde.
Los árboles
luminosos y
las alfombras
ponen el toque
más navideño.

Los móviles llenan las listas de Navidad.

¿SE VAN A DEJAR DE
HACER REGALOS?
¿SE SUPRIMIRÁ
EL TURRÓN DE LA
MESA FAMILIAR?
LOS COMERCIANTES
NO LO CREEN
Y CONFÍAN EN
EL TIRÓN DE
LOS ÚLTIMOS DÍAS

gasto de las familias durante el año puede
verse relajada por el efecto de la Navidad.
O al menos, así piensan algunos de los
comerciantes. ¿Se van a dejar de hacer
regalos de Olentzero y Reyes? ¿Se suprimirá el turrón de la mesa familiar? Los
comerciantes no lo creen y confían en el
tirón de los últimos días para remontar una
campaña navideña que aseguran se está
desarrollando en marcha corta.
Durante la tercera semana del año, con
temperaturas templadas, y con un puente
de la Constitución especialmente largo, las
ventas no habían tomado ritmo en el
comercio estellés. Algunos comerciantes
atribuían a estas dos razones el hecho de
que no se viera alegría comercial en las
calles de la ciudad. A ello se refería Maribel
Ausejo Marín, de la tienda de regalos, complementos y hogar ‘Pétalos’.
“Las ventas van poco a poco, pero en los
últimos años está siendo así. Confiemos en
los últimos días, aunque está claro que la
crisis tiene que ver”. La falta de iluminación en las calles es otra de las razones que
la comerciante achaca a una ralentización
de la actividad comercial. “Está claro que la
falta de estética navideña en las calles es un
hándicap, a pesar de que estas temperaturas animan a la gente a salir de casa”. En
su opinión, la crisis no va a disuadir de
hacer regalos, aunque estos sí que pueden
ser de menos importe.
Los niños tampoco se quedarán sin
juguetes estas navidades. De ello está segura la propietaria de La Papelería, una de
las últimas incorporaciones al tejido comercial de Estella. Begoña Antoñana Ancín
explicaba que, aunque en la tercera semana
de diciembre la cosa estuviera parada, ilusión y buenas vibraciones no le faltan. “En
general está paralizado, pensaba que
durante el puente la gente iba a comprar

más. Va despacio, pero se animará conforme
se acerquen las fechas. La semana próxima
(la del 19) seguro que es más movida”,
decía.
Las mochilas y el resto de material escolar se suman a su gama de juguetes didácticos en cuanto a regalos infantiles. “Apostamos por un juguete que enseñe cosas a los
niños y tenemos claro que Playmobil y
Lego siguen siendo imprescindibles”.

El capricho de la telefonía
La telefonía es de los sectores que menos
entienden de crisis. A pesar de la situación
de muchas familias y del clima de contención de gasto que ha imperado durante el
año, Ignacio Sanz Asarta, responsable de la
tienda Orange de Estella, asegura sin titubeos que las cosas van bien en una tienda
que acaba de sufrir cambios de imagen.
“Estamos muy contentos. Se nota más
movimiento por el tema de la Navidad.
Destaco sobre todo la venta de móviles con
tarjeta para menores de edad. Esto es lo
más demandado”, explica.
El capricho tampoco escapa a estas
fechas en el sector de la telefonía. “El cliente
está haciendo mucho canje de puntos para
renovar el móvil, muchos por coste cero,
pero a diferencia de lo que ha ocurrido
durante el año, conforme se acerca la Navidad la gente se despreocupa un poco más
del gasto y, de hecho, se están pidiendo
móviles de gama alta, como el Iphone 4, el
Samsung Galaxi S II y el Nokia Lumia
800”, añadía el comerciante.

La buena mesa
La devoción por la buena mesa es una
característica intrínseca al hogar navarro.
También, y sobre todo, durante la Navidad.
Carniceros y pescaderos unos notan la crisis
más y otros la notan menos. En lo que >
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NAVIDAD

reportaje: comercio

+ MÁS

Tentar
a la suerte
¿Qué se hace imprescindible en
estas fechas? La ilusión; la ilusión
que vende cada cupón de la lotería
de Navidad. Íñigo Chasco Errázquin, de la administración de Estella, explicaba que la venta en ventanilla comenzaba a cobrar más
ritmo en los días de la tercera semana de diciembre. “No creo que
vayamos a vender mucha menos
que otros años, pero parece que la
venta está más parada en estas fechas que el año pasado. De todos
modos, este año el día 22 cae en
jueves y los rezagados saben que
tienen todavía lunes, martes y
miércoles para comprar lotería”,
explicaba.

Clientes realizan sus compras de carnicería y charcutería en Estella.

ser a la mesa y compra la cantidad que va a
consumir. Otros años, esto no era tan importante y lo que sobraba se congelaba”, explicaba Moreno quien estima en un 25% el descenso de las ventas.
Con el realismo que le ofrece su profesión, Iñaxi Vives Mendizabal, de la pescadería La Kontxa, explicaba que en su negocio va a notar bajón esta Navidad. “Se nota
también en el consumo durante el año. La
gente mira más el gasto y viene con la lista
hecha. Aunque haya algún producto con
buen precio que se pueda aprovechar y
guardar, la gente sabe exactamente cuánto
se va a gastar”, explicaba. En cuanto al
ritmo de ventas, desde La Kontxa apuntaban que en los últimos días la gente empezaba a tomar conciencia de la proximidad
de la Navidad y realizaba sus compras y
encargos.
Los niños viven estos días de manera especial.

10

Dulce Navidad

Iniciativa
solidaria
Dentro de la campaña de Navidad,
el centro de estética Massada ha
puesto en marcha una iniciativa
con fines solidarios. Todos los
clientes que paguen en el establecimiento al contado contribuirán a
crear un fondo (el equivalente a la
comisión que el banco cobraría
por el pago con tarjeta) que se
destinará a tres proyectos de Cruz
Roja, Anfas y la ONG de Pamplona
Paris 365, un comedor social.
Massada también tiene en funcionamiento su campaña ‘Low Cost’.
Determinados tratamientos que se
realicen en miércoles contará con
un precio especial.
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se refiere a estas fechas especiales del año,
Ignacio Aguinaga Peral, de Hermanos
Aguinaga, explicaba que los hogares de
Estella no van a prescindir este año del cordero, del gorrín o del solomillo. “La gente
sigue pidiendo lo mejor que hay. Durante el
año se ha notado que la gente mira un poco
más, pero mi cliente es el ama de casa y las
amas de casas son espléndidas. La Navidad
y las fiestas son momentos en los que no se
mira demasiado el gasto”.
Sin embargo, la opinión del carnicero de
Ayegui Santi Moreno, de Carnicería Los Porches, era ligeramente diferente. Santi Moreno aseguraba la tercera semana de diciembre que la campaña navideña se estaba desarrollando a un ritmo inferior que otros
años. “La gente no tiene alegría y va a esperar hasta última hora. Los encargos que
antes se hacían con tiempo ahora van más
lentos. La gente espera a saber cuántos van a

No hay celebración navideña que se precie sin el turrón como broche final. Pachi
Torres, de Bombonería Torres, hace una
fuerte defensa del producto navarro y
anima a consumir dulces en estas fechas.
Además, compara el turrón con la lotería
en cuanto a gasto. “Mucha alegría no es que
se vea, es normal. Antes la gente gastaba
más porque tenía más liquidez, pero ahora
está con la psicosis de la crisis y el consumo
se ve afectado. De todos modos, con el
turrón pasa como con la lotería en Navidad, podrás gastar más o menos pero no te
quedas sin ninguna de las dos cosas”, aseguraba.
Desde la pastelería La Mallorquina, Olga
Sánchez, contribuye a una filosofía positiva. “Nuestro número de encargos de cestas
no ha bajado. El turrón sí que va más lento,
pero al final siempre se vende. Una casa no
se puede quedar sin el turrón”. •

NAVIDAD

ENTREVISTA

ESTHER CALATAYUD. PRESIDENTA DE LA ASOCIACIÓN DE COMERCIANTES, HOSTELERÍA Y SERVICIOS

“El comerciante
no se rinde
fácilmente
y está
acostumbrado
a luchar”
EL SECTOR SE ENFRENTA A LA CUARTA
NAVIDAD MARCADA POR
LAS DIFICULTADES ECONÓMICAS

L
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a presidenta de la Asociación
de Comerciantes, Hostelería y
Servicios de Estella-Lizarra,
que aglutina a 177 socios de diferente
naturaleza, se refiere en las siguientes
líneas a la situación del sector en la ciudad. Reconoce que el comercio se
encuentra bastante afectado por la situación precaria de muchas familias o por
el ambiente de psicosis que la palabra
crisis genera. No obstante, asegura que
el colectivo seguirá luchando por contribuir a una ciudad viva. Además, “los
comerciantes no se rinden fácilmente”.

¿Se estima un decrecimiento en las ventas con respecto al año pasado y al anterior? ¿Qué porcentaje han podido bajar?
En un porcentaje bastante alto, aunque no conviene generalizar.

Como presidenta del colectivo, ¿cómo
describe la situación que vive el comercio
estellés?
Es un momento muy difícil, el consumo ha bajado de forma alarmante. Creo
que todas las ciudades están igual.

¿Qué más se podría hacer en beneficio del
comercio estellés y a quién corresponde?
No cabe duda de que son nuestros
políticos los que deben llenar de vida su
ciudad, haciendo proyectos de futuro
para Estella, que es un caramelo de ciudad, ya que tiene arte, paisaje, comercio,
hostelería y un montón de cosas para
crear un gran potencial turístico que a
mi modo de ver no se explota en absoluto. Tampoco hay que olvidarse de que
todos los habitantes somos cómplices y
responsables de la imagen de nuestra
ciudad.

¿Qué perspectivas tiene el comercio y la
hostelería de cara a este periodo navideño?
Su percepción es real, sabe que estas
navidades no serán como otras en cuanto
a consumo, ya que ellos mismos también
tendrán que apretarse el cinturón.
La iluminación de crisis -la ornamental
y la pública-, ¿afectará al consumo?
Todos los factores influyen y la falta
de alguno de ellos, como en este caso el
alumbrado, no favorece en absoluto. La
ciudad está más triste, menos atractiva y
no apetece tanto pasear por ella.
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La Asociación trabaja intensamente por
la dinamización, ¿la respuesta es positiva,
tienen efecto las campañas?
La respuesta de la gente siempre es
muy positiva, no hay más que ver la
plaza de los Fueros los días de sorteo.
Otra cosa bien diferente es el poder
adquisitivo que todos tenemos.

¿Cómo es el cliente de Estella?
Como en todo, es muy plural, pero el
cliente de Estella y su Merindad creo que
es bastante selectivo, sabe lo que quiere y
valora la confianza, el asesoramiento y
además saben que no somos para un día.

EN LA FAMILIA
QUE NO HA LLEGADO
LA CRISIS ECONÓMICA
SE HA INSTALADO
LA PSICOSIS
¿Ha llegado la crisis a las familias?
En la familia que no ha llegado la crisis económica se ha instalado la psicosis
creada por todos los medios de comunicación que día a día nos bombardean
con noticias que hacen que temamos al
presente y al futuro.
¿Qué ánimo muestran los comerciantes? ¿Qué se les puede decir desde la asociación?
El mismo que todo el mundo. El
comerciante, el hostelero, el autónomo en
general es una persona que intenta trabajar y a veces no puede, en este caso
porque no vende, y además tiene que
pagar todo lo que ha comprado. Aun así,
espero y deseo que resistamos. El comerciante no se rinde fácilmente y está acostumbrado a luchar.
¿El deseo navideño de la Asociación?
Intentar sacar algo positivo de estas
circunstancias, valorando lo bueno de
nuestras vidas. •

NAVIDAD

REPORTAJE: LO QUE PIDEN LOS NIÑOS
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De izquierda a derecha, Carmen, María y
Lucía Barcos Garbayo, Asier Garayo
Zabalza y Andoni y Ane Iglesias Rázquin.

CALLE MAYOR 475

reportaje: lo que piden los niños

NAVIDAD

Una pregunta para
los Reyes Magos
y Olentzero

15

SEIS NIÑOS SE DIRIGEN A LOS PERSONAJES MÁGICOS DE LA NAVIDAD PARA CONOCERLES
UN POCO MEJOR. DESDE EL LEJANO ORIENTE Y DESDE EL RINCÓN MÁS RECÓNDITO DE
URBASA, EL CARBONERO Y SUS MAJESTADES HAN ENVIADO SUS RESPUESTAS A CALLE
MAYOR PARA RESOLVER TODAS LAS DUDAS

L

as hermanas Carmen, Lucía y María Barcos Garbayo, los hermanos Andoni y Ane Iglesias
Rázquin y Asier Garayo Zabalza son unos niños con suerte. Su curiosidad les ha puesto en contacto con los Reyes Mayos y con Olentzero a través de unas preguntas que la revista Calle Mayor
ha hecho llegar a los personajes navideños preferidos por los niños.
El carbonero de Urbasa y sus majestades de Oriente han cesado su frenética actividad durante un rato y se
han tomado la molestia de enviar a la revista unas cartas dirigidas a los niños. En ellas contestan las preguntas que los pequeños les han hecho. También les animan a ser buenos durante lo que queda de año.

ESPECIAL NAVIDAD 2011-2012
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reportaje: lo que piden los niños

CARMEN, LUCÍA Y MARÍA BARCOS GARBAYO

16

Las gemelas Carmen y
Lucía, de 8 años, y su hermanita de 4, María, le dan
vueltas al tema, como
seguramente lo habrán
hecho todos los niños al
menos una vez en su vida:
“¿cómo pueden los tres
Reyes repartir tantos
regalos en una sola
noche?” Las niñas imaginan que lo harán con ayudantes, pero aun así,
¿cuántos ayudantes se
puede necesitar para
atender todos los hogares
de Estella, de los pueblos,
de Navarra… ¿Tendrán
algún otro secreto?
La pregunta de estas
tres hermanas que, junto
con su hermano Javier y
sus papis forman una
familia muy grande, ha
sido enviada por correo
exprés a Oriente. Desde
allí, Melchor, Gaspar y Baltasar han preparado su
respuesta. Y aquí están
las palabras de los Reyes
dirigidas especialmente a
Carmen, Lucía y María,
alumnas del colegio Mater
Dei.

A LOS REYES MAGOS:
“¿Cómo podéis repartir
tantos regalos en una
sola noche?”
“Queridas niñas Carmen, Lucía y María:
¡Qué contentos estamos de conoceros y
de poder enviaros
estas palabras! Du rante estos días
hemos
recibido,
miles, ¡qué decimos!,
millones de cartas
de niños y niñas de
todos los rincones del mundo. No
podemos contestarlas todas, pero hemos
querido responder vuestra pregunta porque parecéis unas niñas muy listas y, además, esa pregunta nos las hacen muchísimos niños todos los años.
Como bien pensáis, tenemos muchos
ayudantes. Mientras nosotros estamos en
la cabalgata, ellos están preparándolo
todo en grandes almacenes que nos dejan
los ayuntamientos de los pueblos y las
ciudades. Durante la noche, mientras
dormís, nosotros, los Reyes, y los ayu>
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dantes nos repartimos el trabajo y, con
la ayuda de nuestra
magia, conseguimos
que cada niño tenga
bajo el árbol o en el
alféizar de la ventana
los regalos que ha pedido. Eso siempre que
hayan sido buenos, porque carbón también
repartimos.
Así que, Carmen, Lucía y María, tenéis
todavía unos días para portaros de maravilla. Si es así, y hacéis caso a vuestros
padres, el viernes 6 de enero os encontraréis
en casa los juguetes que habéis pedido: un
perrito que anda para María, un perrito de
correa para Lucía y un gatito de los que
parecen de verdad para Carmen.
Un abrazo muy fuerte. Saludos desde
Oriente.

SS. MM. Melchor, Gaspar y Baltasar

NAVIDAD

reportaje: lo que piden los niños

ANDONI Y ANE IGLESIAS RÁZQUIN
Andoni, de 6 años, se pregunta en qué invierten su
tiempo los Reyes Mayos
cuando no es Navidad. Y
su inquietud no es baladí,
porque en la televisión, los
colegios y en familia pocas
veces se habla de los
Reyes fuera de temporada.
Es bien sabido que en la
tarde del 5 de enero los
Magos de Oriente visitan
Estella y esa misma noche
se la pasan escalando balcones para repartir los
regalos, pero ¿qué es lo
que hacen durante el resto
del año? ¿No hacen nada
porque son muy ricos? ¿Se
aburren?
A Ane, de 4 años, que
como su hermano estudia
en la ikastola Lizarra, le
preocupa saber cómo hace
Olentzero el carbón y
cómo fabrica también los
regalos. Pero mejor que
pensar en el carbón es
¡pensar en los regalos!
Las preguntas de Andoni y
de Ane también tienen respuestas. Los Reyes y
Olentzero se han puesto
manos a la obra y han
escrito estas cartas, recién
llegadas a la oficina de la
revista Calle Mayor.

ANDONI, A
LOS REYES:

“¿Qué hacéis
durante el año
cuando no es
Navidad?”
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ANE, A
OLENTZERO:
“¿Cómo haces
el carbón y
los juguetes?”

Hola, Andoni: ¿Estás siendo bueno?
Esperamos que sí porque ya estamos
preparando el todoterreno y el quad que
nos has pedido. Muchas gracias por tu
pregunta. Haces bien en formularla, no
vaya a parecer que durante el resto del
año nos hacemos los vagos.
Pues mira, Andoni, después de Navidad
tenemos que guardar los regalos que nos
han sobrado para el año que viene, ordenar las cartas que nos enviáis los niños y
limpiar los camiones que transportan los
regalos.
Cuidar de nuestro palacio en Oriente
también lleva su tiempo, y todos los días
tenemos que dar de comer a todos nuestros camellos y caballos.
Recibe, Andoni, un beso de los tres Reyes
Magos. Cuando salgamos en la cabalgata, miraremos entre el público a ver si te
vemos.
Saludos desde Oriente,

Kaixo, Ane:
¡Qué sorpresa me ha dado Mari Domingi
cuando me ha entregado tu pregunta!
Vivimos en el monte aislados, elaborando
el carbón y recolectando castañas, así que
todas las noticias que nos llegan nos
hacen una ilusión tremenda. ¿No sabes
cómo hacemos el carbón? Pues primero
recogemos la madera, después la apilamos
y luego la quemamos. Lo malo es que
mancha mucho, por eso verás mi cara tiznada durante la kalejira por Estella.
¿Y los regalos? La verdad, Ane, que antiguamente, Mari Domingi y yo recogíamos mucha más madera en los bosques
para fabricar nosotros mismos los juguetes. Era mucho más divertido; inventábamos tirachinas, juegos de damas, y triciclos de madera. Ahora, utilizamos nuestra magia para comprar las cosas.
Ane, tienes que seguir siendo buena para
recibir la muñeca princesa y las pinturas
que nos has pedido.
Muxu bat,

SS. MM. Melchor, Gaspar y Baltasar

Olentzero

NAVIDAD

reportaje: lo que piden los niños

ASIER GARAYO ZABALZA

20

Asier tiene solamente tres
añitos, pero sus grandes
ojos se iluminan al pensar
en la figura mágica del
Olentzero que le traerá los
juguetes a casa. Todavía le
quedan muchas navidades
de ilusión, muchas serán
también las preguntas que
le vendrán a la cabeza conforme vaya cumpliendo
más añitos, sobre la magia
del carbonero y sobre el
origen de los regalos.
De momento, ya tiene unas
cuantas preguntas preparadas para el personaje
protagonista del 24 de
diciembre. Eso sí, como
son muchas, queda a la
voluntad de Olentzero contestar a una o a todas
ellas: “¿Dónde compraste
el burro?”, “¿eres amigo
de zorro Piporro y del
lobo?”, “¿quién te ayuda a
preparar los regalos?” y
“¿alguna vez te has perdido en el monte?”. Estas
cosas pregunta Asier,
alumno de Remontival, y
Calle Mayor ha recibido las
respuestas.

CALLE MAYOR 475

A OLENTZERO:
“¿Eres amigo del zorro Piporro
y del lobo?, ¿Alguna vez te has
perdido en el monte?”
Kaixo, Asier:
Hemos visto tus fotos, y
¡qué grande estás! Ya tienes
tres añitos, ¿eh? Estás
hecho un campeón.
Muchas gracias por las
preguntas que me haces.
Voy a contestártelas y a
contarte cosas sobre mí y
sobre la vida en la sierra
para que me conozcas un poco más, aunque seguro que en casa y en el cole ya
habréis hablado mucho sobre mí.
Mi burro es un gran amigo, como también lo son el zorro Piporro y el lobo. Yo
me llevo muy bien con todos los animales, sobre todo con los que viven en la
sierra, como los caballos, las vacas y las
ovejas. Aunque los animales no hablen
como las personas, hay que saber escucharles y tratarles siempre con mucho
respeto. Mi burro, además de las hadas y
los gnomos del bosque, me ayuda con
todos los preparativos y a repartir los

regalos. Lo encontré
un día perdido en la
sierra y desde entonces nos hacemos
mucha compañía.
¿Y si me he perdido
alguna vez en el
monte? Muchas veces,
sobre todo si he tomado un poco de vino
para entrar en calor.
En Urbasa, entre hayas, todos los caminos parecen iguales. Por eso, es difícil
encontrarme. Si un día tus padres te
suben a la sierra, te animo a que me llames. Si estoy cerca, iré a saludarte.
Asier, ya he envuelto el cubo de fregona
que me has pedido y los muñecos de
Pupú eta Lore. Pero prométeme que
serás bueno, pero bueno, bueno, ¿eh?,
que yo me entero de todo.
Muxu bat.

Olentzero

NAVIDAD

EXPOSICIÓN

Una señora observa uno de los belenes de mayor envergadura en la sala de exposiciones de la casa de cultura.

Belenes
de más de una visita
LA ASOCIACIÓN DE BELENISTAS DE ESTELLA Y MERINDAD PRESENTA EN LA CASA
DE CULTURA TRECE COMPOSICIONES QUE RECREAN EL NACIMIENTO DE JESÚS
CON TODO LUJO DE DETALLES
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H

oras y más horas de dedicación
minuciosa y un valor incalculable es el que tiene cada uno de
los trece belenes que integran la nueva
exposición de la casa de cultura Fray
Diego. La asociación de belenistas de
Estella y Merindad pone a disposición de
los visitantes buena parte del trabajo
realizado por los socios en los últimos
cinco años, desde la formación del grupo
en 2007. Belenes que han decorado
parroquias en navidades pasadas y otros
que ven la luz por primera vez componen
una muestra que invita a una primera y
una segunda observación debido a la gran
profusión de detalles.
Dos belenes, los de mayores dimensiones,
cubren el fondo izquierdo y derecho de la
sala de exposiciones. Panorámicos, no escatiman en figuras que representan a los diferentes personajes de Belén. El color, la >

CALLE MAYOR 475

LA CIFRA

50 socios
La asociación de belenistas
de Estella y Merindad se formó en 2007. En la actualidad
cuenta con 50 socios que realizan una aportación anual
de 15 euros. Desde el primer
momento se reúnen en la
casa del convento de Santa
Clara. El reciente traslado
de las religiosas a Obanos
deja en el aire el futuro del
colectivo respecto a sede social. El colectivo ya ha manifestado sus inquietudes al
Ayuntamiento.

NAVIDAD

exposición de Belenes

luz e incluso el sonido del agua trasladan
al visitante al año cero cuando el niño
Jesús nacía en el portal.
El portal, con la Virgen María, San José y
el Niño, además del buey y la mula, es el
elemento central de casi todas las composiciones, aunque las grandes albergan también otras escenas, como la llegada de los
Reyes, la Anunciación del Ángel, y, por
supuesto, la vida cotidiana en Belén con las
gallinas y los cerdos en los corrales, las ovejas en el campo, las lavanderas en el río y
los comerciantes con sus hortalizas.
Siete arquetas, en el centro de la sala,
recogen escenas más concretas pero realizadas con el mismo mimo y gusto por el detalle. Entre otras, a través de un cristal que las
protege, se puede ver el interior de una iglesia con el Ángel Gabriel; la carpintería de
San José con todos y cada uno de los utensilios en miniatura, la huida y llegada a Egipto, varias escenas típicas de Belén con su
portal, e incluso una arqueta única que traslada el ambiente de Belén al claustro de la
iglesia de San Pedro de la Rúa en Estella.
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En detalle

arquetas de la exposición muestra la carpintería de José con todos los utensilios
de labor. La mesa de trabajo, las sierras,
el martillo y el cepillo. El niño se entretiene con sus juguetes de madera en un
suelo lleno de serrín.

BARRIO DE BELÉN. En un primer término
se ve el portal de Belén con el nacimiento
y la adoración de los Reyes Magos que
han dejado sus camellos a la entrada. Sobre el tejado, el Ángel. Unas escaleras
perfectamente creadas ascienden hacia
la parte alta del pueblo, a un barrio ubicado sobre las rocas.

LA VIDA EN BELÉN. Con el nacimiento al
fondo, en los bajos de una de las casas típicas del pueblo, esta arqueta muestra la
vida cotidiana en la población que vio nacer al Niño Jesús. Las casas tenían sus
patios y corrales para las gallinas. En
esta imagen no falta un pozo de agua y los
olivos.

CLAUSTRO DE SAN PEDRO. Una de las
creaciones de la exposición ha ambientado la época del nacimiento de Jesús en el
claustro de la iglesia de San Pedro de la
Rúa de Estella. En la imagen se aprecia la
llegada de San José con la Virgen y el niño
subidos en la mula. En primer término,
una mujer se dirige a por agua a la fuente.

CARPINTERÍA DE SAN JOSÉ. Una de las

Varios autores
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Otras cuatro composiciones decoran la
sala de exposiciones contiguas con más
belenes, de formato grande, realizados por
varios socios del colectivo. La monitora y
miembro de la asociación, María Puy
Urdangarín, explica que varias son las personas que han intervenido en cada uno de
los belenes de mayor envergadura. “En las
arquetas pequeñas han participado tres o
cuatro personas, pero en las composiciones
grandes participan muchísimas manos. A
quien se le da bien pintar, pinta figuras;
quien es bueno en la talla se encarga de
ello, también está quien sabe de luz y de
montaje y, por supuesto, mucha gente que
aporta las ideas”, explica.
La Navidad dura tan sólo unos días y lo
que se quiera alargar el ambiente navideño
durante los días previos, pero la tarea de
elaborar un belén se extienden durante
semanas, e incluso meses. “Los miembros
de la asociación ya nos reunimos en enero
para pensar qué podemos hacer para el
próximo año. En marzo comienzan los cursillos y poco a poco vamos preparando los
belenes aunque es en septiembre cuando os
ponemos más en serio”, añade María Puy
Urdangarín.
La exposición en la casa de cultura Fray
Diego que invita a más de una visita, estará instalada hasta después de la Navidad,
el 8 de enero. Hasta entonces niños y
mayores tienen tiempo para disfrutar de
los belenes. •
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EL PORTAL DE BELÉN ES EL ELEMENTO CENTRAL DE
TODAS LAS COMPOSICIONES, AUNQUE LAS GRANDES
MUESTRAN TAMBIÉN OTRAS ESCENAS,
COMO LA LLEGADA DE LOS REYES, LA ANUNCIACIÓN,
Y LA VIDA COTIDIANA LAVANDERAS,
PASTORES Y COMERCIANTES

NAVIDAD

VILLANCICOS

Los músicos y una representación de alumnos del colegio subieron al quiosco de la plaza de los Fueros para cantar, junto con el resto de los niños, los dos
villancicos finales.
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El sonido de
la Navidad
LOS ESCOLARES DE SANTA ANA, REMONTIVAL, MATER DEI
Y LA IKASTOLA LIZARRA REVITALIZARON CON SUS VILLANCICOS
EL AMBIENTE NAVIDEÑO EN LAS CALLES DE ESTELLA

Q

ué tendrán los villancicos que con sus primeras notas hacen sentir la Navidad? La tonadilla pegadiza y las letras facilonas con
estribillos repetitivos cambian el ánimo de las personas, transforman el ambiente en las calles y hacen más cálido el hogar. Los cientos de
escolares que participaron en el festival de villancicos, que organiza el
departamento de Cultura del ayuntamiento de Estella, repartieron magia y
pusieron el mejor ambiente en las calles durante la tarde del jueves 15 de
diciembre.

Los alumnos de Santa Ana, del colegio Mater Dei, de la ikastola Lizarra y
del colegio Remontival abandonaban su centro de estudios en torno a las
cinco y media de la tarde. Con panderetas y acordeones, entre otros instrumentos, y armados sobre todo con su voz, entonaron diferentes villancicos
antes de congregarse todos en la plaza de los Fueros.
>
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Las hojas con la letra fueron útiles para no perderse.

NAVIDAD

villancicos

La plaza de los Fueros se llenó para cantar los dos villancicos finales.
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Los villancicos escogidos
• ‘Gabongo ilunabarra’
• ‘Ai hau gauraren
zoragarria’
• ‘Din dan don’
• ‘Olentzero joan zaigu’
• ‘Alaken’
• ‘La marimorena’
• ‘Campana sobre Campana’
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Los alumnos de la ikastola hicieron una parada para cantar
en la calle San Andrés.

Los acordeones y las panderetas no faltaron en el festival callejero.
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•
•
•
•
•
•
•

‘Hator-Hator’
‘25 de diciembre’
‘Hacia Belén’
‘Mesias sarritan’
‘Merry christmas’
‘Olentzero’
‘Los peces en el río’

Por el centro de la ciudad, ya de lejos, se escuchaban los
villancicos. Cancioncillas como ‘Gabongo ilunabarra’, ‘Ai hau
gauraren zoragarria’, ‘Din dan don’, ‘Olentzero joan zaigu’,
‘Alaken’, ‘La marimorena’, ‘Campana sobre campana’, ‘HatorHator’, ‘25 de diciembre’, ‘Hacia Belén’, ‘Mesias sarritan’ y
‘Merry christmas’, entre otros, llenaron de alegría todos los rincones.
Después de una hora de kalejira en una tarde más bien templada, todos los participantes se reunieron en la plaza de los
Fueros a las 18.30 horas. Los músicos y una representación de
alumnos de cada uno de los colegios implicados subieron al
quiosco de la plaza para entonar, todos juntos, dos villancicos
que despedían la iniciativa cultural navideña. ‘Olentzero’ y ‘Los
peces en el río’ sonaron con fuerza en la plaza. Numerosos
padres y familiares acompañaron a sus niños en la cuarta edición del festival. •

NAVIDAD

ACTIVIDADES

El belén de Azuelo cuenta con una centralita automatizada que realiza el ciclo completo lumínico del día.

E

n Azuelo no se andan con
chiquitas. Un belén de 42 metros
cuadrados y con doscientas
figuras atrae las miradas de los vecinos y
los visitantes en la iglesia del monasterio
de San Jorge. Desde 1995, los vecinos de
la localidad invierten horas y derrochan
imaginación para componer el belén que
representa varias escenas. Cada año, la
composición crece un poco más y se
vuelve más rica en detalles. En esta
ocasión, los vecinos han añadido la escena
bíblica de la huida a Egipto.
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Nueve personas son las artífices de la
obra de arte que ha supuesto una gran
inversión de esfuerzo y de horas, hasta
superar las seiscientas. El tiempo dedicado
ha merecido la pena y las personas que lo
deseen pueden acercarse a la localidad
hasta el 9 de enero para ver el resultado. El
horario es, los días laborales de 17.00 a
19.00 horas, y los sábados y festivos, de
12.00 a 13.30 y de 17.00 a 19.00 horas.
El de Azuelo es un belén tradicional en el
que se recogen el paisaje y los trabajos del
pueblo. Se puede ver la caza del jabalí en la
sierra de Codés, el águila y el ciervo, los
nidos de las cigüeñas, la siembra de los
campos con el brabán, la siega, el acarreo
de la mies, la trilla en la era, la recogida de
la aceituna, las huertas, la dula, el rebaño
de ovejas, las salinas, la herrería, la carpintería mecánica, los leñadores en el monte, el
mercado, la ‘choza de los pastores’, el molino, el lavadero y la fuente.
Otra de las novedades incorporadas este
año por los belenistas ha sido un pescador
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Un belén a lo grande

en Azuelo

LA IGLESIA DEL MONASTERIO DE SAN JORGE ALBERGA
UNA COMPOSICIÓN MONUMENTAL NAVIDEÑA DE 42 M2 DE SUPERFICIE
CON MÁS DE 200 FIGURAS
con movimiento en el gran río que recorre
todo el belén hasta desembocar en un lago.
Muchas de las doscientas figuras que dan
vida y ambiente al belén están dotadas de
movimiento. Con un perfecto sincronismo
se ponen en marcha cuando se hace día.
Para ello, el belén cuenta con una centralita
automatizada que permite realizar el ciclo
completo del día, amanecer, día, atardecer y
noche.

Belén panorámico
Destaca también la iluminación directa e
indirecta de los edificios, la proporción y el
tamaño de las figuras, la representación de
un desigual relieve, los materiales naturales
empleados y las diferentes texturas del
suelo. Además, como valor añadido, su
colocación permite al visitante rodearlo
casi en su totalidad para ver las escenas
desde distintas perspectivas y apreciar
mejor los detalles. Porque este belén, ya lo
dicen los azuelucos, es para verlo y disfrutarlo despacio.
Sólo de esta manera se puede descubrir a
la lavandera, los carneros amochándose, la
mata del aceitunero, los huevos fritos del

LA CIFRA

Más de
600 horas
es el tiempo que han invertido nueve
vecinos de Azuelo en la elaboración
del belén monumental. Se puede visitar hasta el 9 de enero los días laborales de 17.00 a 19.00 horas, y los sábados y festivos, de 12.00 a 13.30 y de
17.00 a 19.00 horas.

sartén de los pastores, las palomas del lavadero, los cucuruchos de castañas de la castañera, los cardos, berzas, puerros, tomates
y pimientos de la huerta, las herramientas
de los labradores, los búhos acechando a
las palomas, el almuerzo en la era, el ratón
burlándose de los gatos, los gatitos jugando,
las herramientas del carpintero y de los
herreros, el portal con puchero hirviendo,
las ropitas del Niño colgadas en el tendedero, su sonajero y el canastillo de labor de
la Virgen. Para disfrutarlo. •
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VINO JUDÍO

K

osher’ significa apto o puro en
hebreo. ‘Kashrut’ es el conjunto
de reglas alimentarias, prescritas por la ‘Torah’ (la ley de los judíos),
que regula el modo en que un judío puede
tomar los alimentos: desde la carne, hasta
los huevos, pasando por la leche y el vino.
Siguiendo las instrucciones de la Torah en
cuanto a la elaboración del vino y, con la
supervisión de un rabino oficial, las bodegas Fernando de Arcaya, de Los Arcos,
elaboran desde 2003 vino kosher o ‘casher’, bajo el nombre ‘Alate’, el único vino
judío producido en España en la actualidad que cumple con todas las certificaciones necesarias para el consumo según
las normas Kashrut.
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La bodega arqueña decidió introducirse
en la elaboración de vino kosher en 2003,
con carácter experimental, de la misma
manera que en 2002 elaboró y comercializó vino sin los medios ni avances actuales,
emulando el proceder en la Edad Media.
Miguel Fernández de Arcaya explica que su
afición a la historia y el interés por la cultura sefardita le llevó a recuperar el vino que
los judíos elaboraban y consumían en Estella hasta su expulsión en 1498.
“Buscamos información y descubrimos
que existían vinos elaborados por cristianos
y por sefarditas y nos atrajo la idea de
recuperarlo en la zona. Nos pusimos en
contacto con la comunidad sefardita en
Barcelona y nos informamos sobre el proceso que había que seguir basándonos en la
ley de los judíos”, explica el bodeguero.
“Este vino es una parte de nuestra historia,
que se perdió con la expulsión. A través de
él contribuimos a la recuperación de nuestro pasado”, añade.

Protocolos estrictos
Ninguno de los elementos vinculados a la
cultura kosher o ‘casher’ (variante sefardita
de la palabra) es sencilla. De hecho, la norma
no deja nada a la improvisación y todos los
pasos siguen estrictos protocolos que garantizan la pureza del alimento, en este caso del
vino. El vino no puede contaminarse en ningún momento del proceso que comienza en
la tierra y culmina en la mesa.
“Casher es una forma de elaboración que
nunca se ha dejado de hacer, se ha ido
modernizado con el tiempo, tanto, que
ahora obliga a muchas cosas. La gran ventaja es que existe un organismo certificador
que dice qué es estrictamente kosher y qué
no lo es. Por ejemplo, otras bodegas elaboran vino kosher, pero no cumplen con todos
los requerimientos y, por eso, carecen >
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Puro vino
EL INTERÉS POR LA HISTORIA Y LA CULTURA SEFARDITA
CONDUJO A FERNÁNDEZ DE ARCAYA A ELABORAR VINO
CASHER EN 2003.
LA BODEGA DE LOS ARCOS ES LA ÚNICA DE ESPAÑA
QUE PRODUCE EL AUTÉNTICO CALDO APTO PARA LOS JUDÍOS
CON TODAS LAS CERTIFICACIONES DE AUTENTICIDAD

NAVIDAD

vino judío

de certificación”, añade Miguel Fernández
de Arcaya.
La botella de ‘Alate’ muestra en su etiqueta
todos los sellos que garantizan su pureza y
autenticidad: la certificación de vino casher, el
sello de la comunidad judía a la que pertenece
el rabino, el sello propio del rabino, y claro
está, el sello de la Denominación de Origen de
Navarra, a la que pertenece el producto. La
autenticidad del propio rabino es también
muy importante y, para no dejar nada al descuido, el rabinato superior de Jerusalén certifica, asimismo, que el rabino que va a dirigir
la elaboración del vino es ortodoxo.

Una bodega dentro de otra
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“La Biblia hace referencia a lo puro, a lo
limpio, desde el punto de vista de la higiene,
de la certificación sanitaria, y también desde
el punto de vista religioso o espiritual”,
añade Fernández de Arcaya. Por ello, explica,
sólo las personas puras pueden hacer el proceso de elaboración, y por eso, es el rabino el
que lo dirige, ayudado por un vigilante,
‘schomer’, que supervisa todo el proceso con
la ayuda del enólogo de la bodega, quien no
puede tocar ni la viña, ni la uva ni los medios
técnicos. Sólo aporta su conocimiento para
guiar la elaboración.
La vendimia no puede hacerse de manera
manual porque las manos se consideran ‘tam’,
impuro, por lo que todos los procesos se deben
hacer con maquinaria ‘taher’, pura, que recibe
previamente un control de esterilización. La
viña ha de cumplir los años sabáticos y tampoco se puede vendimiar los bordes de finca.
El transporte de la uva hasta la bodega tiene
que hacerse de forma pura en contenedores
específicos kosher. Una vez que la uva llega a
la bodega ya no se puede ver el mosto y no
acepta ningún aditivo. La fermentación es
natural y la clarificación, espontánea.
“Nosotros siempre decimos que la nuestra es
una bodega dentro de una bodega”.
¿Y las botellas, las etiquetas, los corchos,
las cápsulas? “Todos los elementos deben
cumplir con la certificación kosher. Las botellas son nuevas, no vale el vidrio reciclado, y
llegan a la bodega cerradas y precintadas. En
cuanto al proceso de distribución, las botellas de vino se transportan únicamente con
empresas que garanticen que no se expondrán al contacto con ningún otro producto
que pueda contaminarlas. Todo lo que rodea
a la elaboración kosher son protocolos de
actuación estrictos”, añade Miguel Fernández
de Arcaya.
En torno a un diez por ciento de la producción de la bodega de Los Arcos es vino
casher. En contra de lo que pueda parecer,
menos de la mitad, en concreto el 40%, lo
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Miguel Fernández de Arcaya elabora vino casher desde 2003.
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UN RABINO DIRIGE
EL PROCESO, AYUDADO
POR UN SUPERVISOR O
‘SHOMER’.
EL ENÓLOGO APORTA
SUS CONOCIMIENTOS
PERO NO PUEDE NI VER
NI TOCAR EL VINO
consumen judíos que siguen los mandatos
de su libro sagrado y celebran cada ‘sabath’
con vino kosher. En torno al 60% restante
se vende a un consumidor final que busca
un vino puro o biodinámico. “El ingrediente
es sólo uva, no lleva ingredientes químicos,
por lo que es apto para personas alérgicas.
También lo solicitan personas curiosas del
mundo del vino, amantes de los vinos puros
y también se aprecia un consumo importante en lugares con juderías”, explica.
Las primeras menciones de los judíos de
Estella se recogen en varios apartados del
Fuero de 1090. Primero los judíos se concentraron en un barrio propio, la judería de
Elgacena, y más tarde pasaron a la nueva
judería, ubicada a las afueras de la ciudad
y limitada por una muralla. No se sabe con
seguridad la población que hubo exactamente en la judería, pero se calcula que en
el siglo XIII la comunidad judía de Estella
suponía el 10% de la población.
En 1498, los reyes Juan de Albret III y Catalina de Foix decretaron su expulsión del Reino
de Navarra y se les da la opción de convertirse
al cristianismo o de marcharse. “Estella tuvo
una población judía muy importante; hoy solo
queda el nombre -a los de Estella se les sigue
llamando judíos- y el zumaque. Ahora hemos
recuperado también su vino”. •

El vino ‘ALATE’
VARIEDAD DE UVA: Tempranillo. Explica el bodeguero Miguel Fernández
de Arcaya, la uva tempranillo, como
variedad autóctona de la zona, se considera la más pura. Por ello, el vino
tinto siempre será superior al blanco y
el vino nuevo mejor que el viejo. La última gran cosecha de la bodega arqueña fue en 2006. La de 2011 la supera
en calidad, por lo que en el momento
que esté elaborado el nuevo vino, el de
2006 ya no se podrá comercializar.
DESCRIPCIÓN: Su color es rojo intenso. Sus aromas son afrutados. En
boca es agradable y fresco.
GRADO ALCOHÓLICO: 13,5%
COMERCIALIZACIÓN: Los vinos de
Fernández de Arcaya tienen presencia en los cincos continentes y son
Alemania, Reino Unido y Francia los
principales países a los que se exporta, después de Estados Unidos.
CURIOSIDADES: El productor de vino
kosher tiene la obligación de destinar un porcentaje del beneficio a
obras de caridad, para cumplir con la
palabra de la Biblia.

Cómo se sirve
Es otra de las curiosidades de un vino
kosher. Para asegurar que el vino no
pueda ser perturbado, se coloca un
disco de acero entre la cápsula y el
corcho. A la hora de servir, la botella
siempre la abre el judío de mayor rango. Desde que se abre la botella, se sirve a todos los presentes, siempre por
orden de rango, y no se puede hablar
hasta que lo prueba la persona que sirve. El sacacorchos siempre será nuevo,
sin utilización previa, para evitar contaminar el vino. Normalmente los hombres no beben con las mujeres.
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REPORTAJE: BEATO GREGORIO ESCOBAR GARCÍA

por Goyo Escobar,
sobrino de Gregorio Escobar

Caminar hacia la

RECONCILIACIÓN
EL ESTELLÉS GREGORIO ESCOBAR GARCÍA, FUSILADO EN 1936, ES RECONOCIDO BEATO EL 17 DE DICIEMBRE
EN LA CATEDRAL DE LA ALMUDENA EN MADRID JUNTO CON OTROS 22 RELIGIOSOS OBLATOS
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G

regorio Escobar García viene al mundo cobijado por
los viejos muros de la iglesia de San Pedro, donde su
padre ejerce de sacristán. Es el segundo en una familia con siete hermanos. Abandona muy pronto el hogar familiar
para ingresar en el seminario menor de los Oblatos de Urnieta
(Guipúzcoa). Allí destaca entre sus compañeros como equilibrado, confidente y buen consejero.
Al cuarto año, y volviendo a casa de vacaciones, se encuentra con su
querida madre gravemente enferma. Gregorio cuenta tan solo con dieciséis años, pero conforta y prepara a todos para lo inevitable, como si
ya fuera un sacerdote. No se separa del lecho materno mientras dura el
difícil tránsito, y a la muerte de su progenitora, aconseja al atribulado
padre que, por el bien de sus hijos, contraiga matrimonio de nuevo.

En 1934, tras cumplir el servicio militar en Pamplona, se reincorpora
al escolasticado de Pozuelo de Alarcón, en las afueras de Madrid, donde
se había visto obligado a interrumpir sus estudios de Teología. El día 6 de
junio de 1936, un año antes de terminarlos, es ordenado sacerdote.
La mayor ilusión de la familia era que Gregorio cantase misa en
Estella a los pies de la Virgen del Puy, advocación por la que el joven
sacerdote siente una filial devoción. Mas no pudo ser. Gregorio nunca
volverá a traspasar el umbral de su basílica sobre la colina. Un refugio

al que tantísimas veces había acudido de niño para hacer partícipe a la
Señora de sus problemas, inquietudes y de su amor.
Por estos días España está viviendo los momentos más trágicos y convulsos de su historia reciente: la gestación de la Guerra Civil. Respirando
un ambiente muy hostil contra el clero, Gregorio escribe a su familia para
tranquilizarlos. Pero está claro que, de alguna forma, presiente su final
porque señala: “Siempre me han conmovido hasta lo más hondo los relatos de martirio. Siempre, al leerlos, un secreto deseo me asalta de correr la
misma suerte que ellos. Ése sería el mejor sacerdocio al que podríamos
aspirar todos los cristianos: ofrecer cada cual a Dios el propio cuerpo y
sangre en holocausto por la fe. ¡Qué dicha sería la de morir mártir!”.
Precisamente el 22 de julio de ese año los milicianos asaltan el convento de los Oblatos en Pozuelo y toda la comunidad queda hecha prisionera en su propia casa. Al día siguiente, de entre todos ellos, apartan
a seis seminaristas y a un seglar, que son asesinados. El resto de los
jóvenes seminaristas y los padres responsables del escolasticado son, en
principio, puestos en libertad para sufrir después un auténtico calvario
de refugios en la clandestinidad, distintos periodos de encarcelamiento
y riesgo constante durante casi cuatro meses.
En una de estas detenciones, hemos podido saber que el nacionalista
Manuel de Irujo, a la sazón ministro sin cartera del gobierno republica>
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Beato Gregorio Escobar García

no de Largo Caballero, intenta, mediante sus
influencias, liberar a sacerdotes y religiosos
vascos de las cárceles.
Esta actividad del ministro hace que en
algún momento él mismo y Gregorio coincidan, y procediendo los dos de Estella es probable que se conozcan sino personalmente, sí
a través de sus familias respectivas. Parece ser
que Irujo se ofrece a mediar para ponerlo en
libertad, pero Gregorio declina el ofrecimiento
porque no hay posibilidad de hacerlo extensible a todos sus compañeros.
El 6 de noviembre, ante el cariz que están
tomando los acontecimientos y con el convencimiento de que la caída de Madrid es inminente,
el gobierno republicano huye a Valencia. En
estas circunstancias la Junta de Defensa y el
consejo de orden público de la capital quedan a
cargo del general Miaja y de Santiago Carrillo.
Los republicanos, asediados por las tropas
de Franco, bombardeados día y noche por la
aviación y la artillería golpista, además del
acoso de la quinta columna que tirotea desde
cualquier tejado en la oscuridad, son incapaces de controlar mínimamente la situación. Se
carece de efectivos incluso para cubrir todas
las bocacalles por las que podrían entrar los
asaltantes.
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Palabras manuscritas por Gregorio Escobar.

les daba la absolución. Una vez hubo terminado, pronunció en voz alta estas palabras:
“Sabemos que nos matáis por católicos y religiosos. Lo somos. Tanto yo como mis compañeros os perdonamos de todo corazón. ¡Viva
Cristo Rey! ¡Viva España!”.
Veinticuatro años en la vida de un muchacho como Gregorio tendrían que dar seguramente para mucho más que este breve pero
intenso y dramático recorrido. La iglesia quie-

Es precisamente entonces cuando se
escribe la página más ignominiosa de
la defensa de Madrid. Todas sus cárceles están a rebosar de “enemigos de la
república” los mismos que de ser puestos en libertad se unirían con toda probabilidad a las tropas franquistas. Se
propone, pues, un plan de traslados de
los reos a otras cárceles como la de
Alcalá de Henares, pero lo cierto es
que la mayor parte de las evacuaciones
van desviándose a un paraje llamado
Paracuellos del Jarama donde los detenidos son asesinados sin piedad gracias
a la aquiescencia o al desinterés manifiesto de los mandos responsables.
Es en una de estas sacas, -nombre que se
aplica a un cargamento de prisioneros-Gregorio y sus compañeros salen de la prisión de
San Antón para encontrar su destino final en
una fría y oscura mañana del 28 de noviembre de 1936. Un testigo, que actuó como enterrador, cuenta cómo uno de los religiosos
pidió permiso para bendecir a los suyos y darles la absolución, gracia que le fue concedida.
Dicho sacerdote fue abrazando a cada uno
de sus compañeros y, arrodillados en tierra,
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re celebrar estos martirios y es justo y conveniente que así sea, pero debiera hacerlo desde
la óptica de un reconocimiento, que no parece
llegar, de todas las responsabilidades en aquel
conflicto fratricida que congeló la historia de
nuestro país y nos impuso a todos la ley del
silencio.
Gregorio y sus compañeros entregaron
generosamente su vida en correspondencia
con su fe. Sus jóvenes corazones tan solo
anhelaban ofrecer ayuda y consuelo a quien
lo necesitase. Sin embargo, fueron llevados

como ovejas al matadero en medio de un caos
de odio y confusión.
Historias como ésta se multiplicaron a lo
largo de toda la geografía nacional, pero fue
precisamente en nuestra querida tierra navarra
donde estos actos revistieron, si cabe, de mayor
crueldad y ensañamiento. Entre otras cosas
porque aquí no hubo frente de guerra. Porque
los paseos y las matanzas cogieron a todos por
sorpresa al ser iniciados en el mismo momento
en que se produce el alzamiento y,
además, porque fueron planificadas
sistemáticamente para crear un clima
de terror y aniquilamiento precisamente por aquellos que se autodenominaban “defensores de la religión”.
Todas estas otras víctimas son, asimismo, mártires cuyos sueños y esperanzas en un mundo más justo y libre
fueron salvajemente truncados. Y mal
nos iba a ir si no somos capaces de
reconocerlo y de implicarnos en un
proceso de reflexión para que la sangre de todos estos inocentes no haya
sido derramada en vano. ¡Qué su
sacrificio nos anime a esforzarnos por el logro
de la reconciliación y, sobre todo y por encima
de todo, que nunca permitamos la repetición de
hechos tan luctuosos y execrables!
Animados con este espíritu, familiares de
Gregorio vamos el 17 de diciembre a la catedral de la Almudena de Madrid para celebrar
un encuentro con la nueva vida, para manifestar nuestra gratitud a todos los que murieron
por nosotros víctimas de la sinrazón y del
fanatismo y para revivir el gran misterio de
su entrega. •
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ÓPTICA NAVARRA,
diseño y tecnología de la mano
de las marcas más prestigiosas
ptica Navarra continúa
apostando por el diseño
y la tecnología de las
marcas más prestigiosas para
ofrecer a sus clientes las últimas
novedades internacionales de
cara a estas Navidades.

Ó

De la mano de Lindberg llega
la colección Spirit, una selección
de gafas de diseño danés que se
caracterizan por ofrecer la máxima ligereza, estabilidad y flexibilidad. Monturas en titanio, sin tornillos ni soldaduras, que reportan
a sus usuarios el máximo nivel de
comodidad.

APUESTA POR
UN ESTILO PERSONAL
Para aquellos que apuestan por
la originalidad, Ó
ptica Navarra ha
seleccionado los modelos más
atrevidos de la marca Italia Independent , cuyas monturas se
apartan de lo convencional para
ofrecer diseños únicos con un fuerte estilo personal. Tecnología de
vanguardia y artesanía italiana de
altísima calidad que otorga a sus
creaciones una personalidad que,
seguro, no pasará desapercibida.
Del mismo modo, Ó
ptica Navarra, como distribuidor en exclusiva, le ofrecerá una amplia variedad de opciones en monturas
Roxy y Quiksilver, marcas especializadas en modelos juveniles
acordes a las necesidades de sus
clientes.

LINDBERG
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ITALIA INDEPENDENT

C/ Bergamín s/n–Arrieta, 29
T. 948 220 913

Avda. Pamplona, 13
T. 948 183 213

ROXY

C/ San Andrés, 2
T. 948 552 461

C/ García Ximénez, 29
T. 948 563 458

Avda. de la Paz, 5
T. 948 713 102
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Un
2011
por quincenas
E

l año 2011 arrancaba limpio de humos. La entrada en vigor de la nueva ley del
tabaco, que prohíbe fumar en todos los espacios públicos, ha sido uno de los
acontecimientos que ha marcado el día a día de los ciudadanos. Mucho se ha
hablado de esta ley y de su repercusión, como mucho se ha dicho también sobre la crisis
económica a lo largo de 2011. Esta palabra acompaña nuestras vidas desde aquel 2008 y
ha condicionado la actualidad del país, de la Comunidad y, por supuesto, de Estella.
La crisis ha sido el tema de numerosos reportajes, encuestas y titulares de Calle Mayor,
como el recorte de gasto que aplicaría el Ayuntamiento de la ciudad en la última parte del
año. Pero muchas han sido también las noticias positivas que se han producido, y conviene
centrarse en ellas.
Tan sólo unos ejemplos ofrecidos por la revista son la inauguración, en marzo, del Centro
Tecnológico Miguel de Eguía, la inauguración del curso 2011-2012 en el nuevo IES Tierra
Estella, la finalización de la primera fase de San Benito y la recta final de la rehabilitación de
San Pedro de la Rúa.
Otras noticias importantes nos ha ofrecido también el año, como la formación de nuevos
Ayuntamientos, tras las elecciones de mayo, y, en materia de deportes, el subcampeonato de
Champions que lograba el Itxako en Pamplona.
Con el deseo de que 2012 ofrezca menos titulares con la palabra crisis y que los titulares
positivos ocupen su lugar, por el futuro de Estella y el bienestar de las familias y los ciudadanos, damos paso a un recorrido, quincena a quincena por las noticias destacadas de 2011.
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MOMENTOS MÁGICOS CON
LOS REYES MAGOS
CINCUENTA CABALGATAS
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Los Reyes Magos cumplían con la tradición
de visitar a los niños y niñas de Estella el 5
de enero. La cabalgata de 2011 fue una cita
aún más especial por el hecho de que el
recibimiento a los reyes en Estella cumplía
cincuenta años. Era en 1951 cuando se
organizaba por primera vez gracias a la iniciativa de la sociedad Peñaguda. Con el
programa habitual, los Reyes visitaban a
los mayores en la residencia San Jerónimo,
lugar donde se vestían con sus mejores
galas, preparaban sus caballos, cargaban
los camiones con caramelos y balones,
además de los regalos, e iniciaban su paseo
por el centro de la ciudad. En las calles y
en la plaza les esperaban miles de personas.

OLENTZERO HIZO FRENTE
A LA LLUVIA Y EL FRÍO
Olentzero abandonaba su morada en las
montañas, entre hayas y castaños, para visitar a los niños en la tarde-noche del 24 de
diciembre. Las calles de Estella, así como
las de muchos otros pueblos de la merindad, se llenaron de personas expectantes
que siguieron la kalejira organizada en la
ciudad del Ega por los padres de los alumnos de segundo curso de Primaria de Lizarra ikastola. El frío y la lluvia obligaban a
sacar a la calle los paraguas y Olentzero
saludaba a todos los vecinos, aunque fuera
en un recorrido más rápido.

del 7 al 19 de enero
de 2011
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Olentzero, sin separarse de su pipa, repartió castañas durante todo el recorrido.
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Esther Calatayud, Estellesa del Año 2011, junto con autoridades, organizadores y candidatos al premio.

ESTELLESA DEL AÑO

REVISTA ‘TERRA STELLAE’

ASCENSIÓN EN CHILE

Esther Calatayud ponía nombre a la vigésimo primera edición del premio Estellés del
Año. La presidenta de la Asociación de
Comerciantes, Hostelería y Servicios de
Estella-Lizarra era escogida, en tiempos
difíciles de crisis, en representación del
colectivo creado en 1898 del que han formado parte cientos de personas. La junta
actual, presidida por la premiada, destacaba a lo largo del año por la realización de
campañas de promoción originales y participativas. Una comida en el restaurante
Astarriaga acogía la entrega.

La actividad del Centro de Estudios Tierra
Estella (CETE) quedaba reflejada en su
segunda revista anual ‘Terra Stellae’. Editada por Publicaciones Calle Mayor, recogía
las colaboraciones de varios socios del
colectivo, así como un repaso a las citas que
el CETE organizó a lo largo de 2010. Se
editaron 300 ejemplares para repartir entre
los socios y para poner a la venta.

Un reportaje recogía la experiencia del
vecino de Estella Diego Casi Larrión en una
expedición al volcán Ojos del Salado, en
Chile. Bombero y montañero natural de
Echávarri, Diego Casi superaba con éxito,
junto con sus compañeros, los 6.891 metros
de altitud del segundo volcán más alto del
mundo y el segundo monte más alto del
hemisferio Sur y Occidental. •
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LA LEY ANTITABACO MARCA
UN ANTES Y UN DESPUÉS EN
EL SECTOR HOSTELERO
LA HOSTELERÍA,
EL TABACO Y LA CRISIS
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del 20 de enero
al 2 de febrero
de 2011

Tras la implantación del euro, la nueva ley
antitabaco representaba el acontecimiento
que marcaba con más intensidad el día a
día de la hostelería en los últimos años. La
entrada en vigor de la nueva normativa el 2
de enero llegó con expectativas en un mes
complicado para el consumo después del
periodo navideño y en plena crisis económica. Aunque todavía era pronto, según los
hosteleros de Estella entrevistados, para
hacer una valoración de negocio precisa,
los primeros días sin tabaco en espacios
públicos cerrados se desarrollaban con normalidad y sin incidencias por parte de los
usuarios. Los bares se libraban del humo
mientras que las calles eran espacio para
los fumadores.

RECOGIDA DE FIRMAS
EN LA PLAZA
SANTIAGO
La peatonalización de la plaza de Santiago
en noviembre, coincidiendo con la habilitación de la calleja Belviste para el tráfico,
traía en jaque a los transportistas y a los
vecinos y comerciantes de la céntrica plaza
y de las calles adyacentes. Un bolardo en la
cuesta Entrañas, que sólo se abría por las
mañanas, impedía el desarrollo normal de
la vida en este punto de la ciudad. Por ello,
los afectados recogían 3.097 firmas a favor
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El tabaco y el café ya sólo son compatibles
en el exterior de los bares.

de restableces la situación anterior. En concreto, pedían que el paso estuviera libre en
horario comercial, de 9.30 a 13.30 y de
16.30 a 20.0 horas, y que el resto del
tiempo se pudiera acceder mediante el uso
de tarjeras vecinales.

CUENTA ATRÁS EN
SAN PEDRO DE LA RÚA
Las obras de restauración de San Pedro de
la Rúa de Estella afrontaban su último
tramo centrado en la restauración del interior, concretamente en los paramentos y en
los bienes muebles. Con el proyecto a falta
de su adjudicación, ésta constituía la última
actuación que se acometía en el templo,
cuyo plazo final apuntaba al último trimestre del año 2011. Así, estaba previsto que
después de tres años de obras y un presupuesto de 5 millones de euros, este templo
del románico tardío luciría en todo su
esplendor.

UNA HARLEY DE MADERA
La sidrería Suetxe, ubicada en Los Arcos,
acaparaba estos días la atención de
numerosos vecinos que se acercaban
hasta el establecimiento para ver la réplica de una VRod Harley Davidson realizada en madera. Su artífice, el ebanista
Juan Luis Azelai, había invertido seis
meses en construirla y tras terminarla, la
ponía la venta por Internet. Para conseguir esta réplica de200 kilos, el vecino
arqueño empleó madera de roble de 300
años y madera de palé. Su próximo proyecto: la reproducción del ferrari de Fernando Alonso.

Imagen de la visita a las obras de la iglesia San Pedro de la Rúa.

CIEN AÑOS DE
NACIONALISMO
EN NAVARRA
La casa de cultura Fray diego de Estella
cogía desde el 14 de enero una panorámica de los cien años de nacionalismo en
Navarra. La muestra la presentaba el concejal de Nabai en el Ayuntamiento estellés,
Ricardo Gómez de Segura, quien destacó
en su intervención la coherencia y los principios del PN-EAJ. La exposición, compuesta por material cedido por la familia
del fuera alcalde de la ciudad del Ega, Fortunato Aguirre, se organizaba en memora
de Manuel Irujo, de cuyo fallecimiento se
cumplían 30 años el 1 de enero. •

Acceso a la plaza de Santiago por la cuesta
de Entrañas.
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PRIMERA ACTUACIÓN
SOCIO-URBANÍSTICA EN
EL BARRIO DE LA MERCED
PUNTO Y SEGUIDO
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Sentimientos como pena y muchos recuerdos despertó el inicio del derribo del primer
bloque de viviendas en el barrio de La
Merced. Eso decían algunos de sus vecinos,
que se reunieron frente a la obra para ver
caer los tabiques y el tejado construidos en
1964. La actuación estaba dirigida por el
Ayuntamiento de Estella dentro del Plan de
intervención socio-urbanística que coordina
el área de Servicios Sociales. La compra de
44 pisos durante los últimos siete años permitía dar un paso en favor del estado de
bienestar del barrio más deprimido de
Estella.

REDUCIR EL GASTO
ELÉCTRICO
La asociación de desarrollo rural Teder
ponía en marcha un proyecto pionero dirigido a las entidades locales que pretendía
la gestión conjunta de energía eléctrica. La
iniciativa se desarrollaba y se desarrolla en
dos vertientes.
Por un lado, se estudian las facturas de
electricidad de los municipios que desean
participar para orientarles en posibles
ahorros. Por el otro, se busca la unión de
las poblaciones para negociar el precio de
la electricidad con las compañías suministradoras. El ahorro, que puede llegar

del 3 al 16 de febrero
de 2011
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Los alumnos de Santa Ana se reunieron el patio en el Día de la Paz.
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hasta el 40%o 50%del presupuesto de un
pequeño concejo, se destina a medidas
medioambientales.

FAROLES DE LA PAZ
Cuentos, canciones, proyecciones, murales y
manifiestos. Con todas estas actividades, los
alumnos de los colegios Santa Ana y Mater Dei
celebraron, del 24 al 30 de enero, la Semana de
la Paz. Eran siete días con el objetivo de hacer
entender la paz como la única forma de convivencia. Esta idea quedaba patente en la Jornada Escolar por la Paz que acogió el patio de
Santa Ana el 31 de enero, como colofón a los
trabajos realizados por los escolares.

Actores y promotores del ciclo de teatro, junto con el concejal de Cultura.

TEATRO Y HUMOR
El humor protagonizaba un nuevo ciclo de
teatro en Estella. Los cines Los Llanos invitaban al público a reír con tres producciones que
estimulaban la sonrisa y la carcajada. La iniciativa partía de la unión de tres compañías navarras de teatro profesional que ofrecieron al
departamento de Cultura del Ayuntamiento de
Estella un programa de tres actuaciones. El
público de Estela pudo disfrutar con ‘Le pelamos el pimiento y le quitamos la pepita’, de
Pániko Escéniko; ‘Ramplona 2016. La siesta de
la cultura’, con Iluna Producciones, y ‘El show
de Gabriela’, de XXL Espectáculos.

EL RICHARD, A PORTUGAL
El bar restaurante Richard era elegido para
representar a Estella en el concurso de Pinchos
y Tapas de la Red de Ciudades y Villas Medievales. La especialidad que el establecimiento preparaba para la XXXII Semana de Degustación
pasó la fase previa ante un jurado local que le
llevaría a Marvâo en el mes de octubre. El
Richard preparó ‘Milhojas de borraja y carne
escabechada al vino tinto’. •
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Rosi Ruiz y Eleuterio Corrales, artífices del pincho medieval del Richard.
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VECINOS Y PARROQUIA
IMPULSAN LA CONSERVACIÓN
DE SAN PEDRO DE LIZARRA
EL MOMENTO DE
SAN PEDRO DE LIZARRA
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Era ahora o nunca. La rehabilitación de la
iglesia de San Pedro de Lizarra era urgente.
El tejado hundido y los muros caídos clamaban a gritos una reforma. El deterioro
causado por el abandono y el paso de los
años pedía, al menos, una actuación de
consolidación que permitiera mantener en
pie con dignidad el principal y más valioso
elemento patrimonial de un barrio que, tras
la inauguración del edificio de juzgados y
de Mancomunidad, se acercaba un poco
más al centro urbano. La determinación de

los vecinos del barrio, con la complicidad
del párroco de San Miguel, David Galarza,
y de otras personas, como el arquitecto
Jesús Alén, permitían presenciar los primeros pasos hacia una situación mejor.

DETERIORO DEL BARRIO
DE IBARRA
Razones no sólo estéticas sino de seguridad
llevaban a los vecinos de Ibarra a denunciar el estado de abandono en el que se
encontraba el barrio. La principal reivindicación de las urbanizaciones de la parte
más alta de Estella, se localizaba en la

del 17 de febrero
al 2 de marzo de 2011
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Panorámica del estado de las cubiertas de la iglesia de San Pedro de Lizarra.
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Equipo de Teder durante la presentación de la memoria.

carretera de acceso. El asfalto del vial por el
que transitan a diario los vecinos de las 150
viviendas de Ibarra I, II y III se encontraba
agrietado y cedido, a consecuencia de el
agua de lluvia de circula por la calle los
días de tormenta ante la ausencia de conducción de pluviales. Tan sólo unos pivotes
naranjas limitaban un tramo de veinticinco
metros a un solo carril, como medida de
seguridad.

cuatro industrias agroalimentarias. Teder
era además noticia por el balance de su
actividad que realizaba esos días. A lo
largo de 2010, la asociación tramitada
subvenciones por importe de casi un
millón de euros y con su ayuda veían la
luz 32 nuevas empresas y se generaban 44
empleos en Tierra Estella. Sin duda, noticias más que satisfactorias en los tiempos
que corren.

AGROEFICIENCIA
EN TIERRA ESTELLA

CANTOS A
SANTA ÁGUEDA

A través de la unión de los proyectos
‘Agrosistemas comarcales sostenibles’ e
‘Infoenergía’ la agencia de desarrollo rural
Teder, emprendía un nuevo proyecto denominado Agroeficiencia. El objetivo, impulsar el ahorro energético y reducir los gases
de efecto invernadero fomentando sistemas
de producción más sostenibles. Estos estudios energéticos se realizarían en tres
explotaciones agrarias, tres ganaderas y en

Cuenta la leyenda que Santa Águeda intervino milagrosamente en sofocar la erupción
del volcán Etna, lo que despertó su devoción en los pueblos como protectora de las
cosechas y las familias.
Por ello, siguiendo la tradición, los alumnos
de Ikastola Lizarra y los del modelo D Euskera del colegio Remontival, celebraron con
cantos el día de Santa Águeda, el 4 de
febrero. •

Dos vecinos de Ibarra mostrando el deterioro
de la carretera.
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EL CENTRO TECNOLÓGICO MIGUEL
DE EGUÍA ABRE SUS PUERTAS
CTEL
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del 3 al 16 de marzo
de 2011

50

CALLE MAYOR 475

Seis años y 8,3 millones de euros es la
inversión en tiempo y en dinero que hizo
posible la inauguración del Centro Tecnológico de Artes Gráficas y Visuales Miguel de
Eguía. La puesta en marcha del CTEL en
Estella, especializado en la impresión funcional y único referente de esta tecnología
en España y todo el sur de Europa, suponía
la apertura de nuevas líneas de investigación en el área de la impresión, un sector
con tradicional arraigo en la ciudad del
Ega.

ARRÓNIZ, ACEITE
Y TOSTADA
El trujal de Arróniz volvía a acoger una
nueva edición de su cita más populosa. El
domingo 27 de febrero se celebraba la
décimo-tercera edición de la Fiesta del
Aceite de Navarra. Miles de personas se
acercaban a la localidad de Tierra Estella
para degustar el primer aceite de una temporada que ha sido buena y conocer otros
productos de la comarca representados en
un mercado al aire libre. En el interior del
trujal se desarrollaba, a partir de las doce
del mediodía, el acto más institucional con
la entronización de caballeros de número,
mérito y honor, a cargo de la Orden de la
Oliva de Navarra. El pregón corría a cargo
del profesor de Trabajo Social en la UPNA,
Jesús Hernández Aristu.

Miles de personas visitaron Arróniz con motivo
del Día de la Tostada.

DONANTES DE DICASTILLO
Dicastillo sigue siendo el núcleo urbano
navarro con mayor número de donantes en
relación con su población. El colectivo,
integrado por 160 personas, celebraba el
domingo 5 de febrero su fiesta anual y recibía ocho insignias. Tras una eucaristía en la
iglesia de San Emeterio y San Celedonio, se
procedía a la entrega de dos insignias de
oro doble, una de oro y cinco de plata. Una
comida para sesenta personas en el bar de
los jubilados cerraba la celebración.

PROGRAMA 40 AÑOS DE
IKASTOLA
Lizarra Ikastola comenzó su andadura el
29 de septiembre de 1970 gracias a la iniciativa de un grupo de padres y madres y el
apoyo de las instituciones. Eran 25 los
alumnos y alumnas que en dos clases recibían educación en esukera en las instalaciones del frontón Lizarra.
Cuarenta años después, suman 699 los
alumnos, desde los cuatro meses a los dieciséis años, que integran el centro junto al
paseo de Los Llanos. En el cuarenta aniversario, el centro preparó un variado programa cultural con actos dirigidos a la comunidad educativa y al público en general.
Destacaba entre ellos la exposición con
obras de artistas reconocidos ‘CauceUbidea’ y un libro catálogo con el mismo
nombre.

Donantes de Dicastillo después de la entrega de insignias.

COPA DE LA REINA
PARA ITXAKO
La Copa de la Reina de Balonmano volvía
para Estella tras la victoria ante Elda en
Gran Canaria. El apoyo de los aficionados
desplazados, el aliento de todos los que participaron desde las redes sociales y el incondicional compromiso de Lacturale hicieron
posible que Itxako Reyno de Navarra
lograra tocar el cielo otra vez con sus
manos. •

Itxako Reyno de Navarra celebró su victoria en Canarias.
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LA SORPRESA DEL CARNAVAL
ALEGRÓ LAS CALLES DE ESTELLA
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DISFRACES PARA ROMPER
LA RUTINA

ESTUDIO DE AGROSISTEMAS
COMARCALES

Cuadrillas de diferentes edades y familias se
reunieron el sábado 5 de marzo en la plaza
de los Fueros para mostrar las creaciones
más originales. Pasadas las cinco de la
tardes, las calles comenzaban a recibir la
presencia de diferentes personajes que
comenzaban una fiesta vespertina, con continuidad en algunos casos por la noche. El
Carnaval, principal atractivo en la agenda
cultural del primer trimestre del año, tuvo
durante los días previos su importancia en
los centros escolares y contribuyó a romper
la rutina con alegría y colorido.

La asociación de desarrollo rural TEDER y
el ITG-A presentaban en estos días las
conclusiones de un estudio sobre agrosistemas comarcales en Tierra Estella enmarcado dentro del programa transnacional
Eureners 2. El estudio consistió en auditorías a 23 profesionales agrícolas y ganaderos que desarrollan su actividad en dos
zonas: el sur de Montejurra y el valle de
Yerri más Abárzuza. Las conclusiones revelan que el sector primario emite a la
atmósfera entre dos y seis toneladas de
CO2 por hectárea.

del 17 al 30 de marzo
de 2011
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Un grupo de amigas disfrazadas de hippies durante la tarde del carnaval en la plaza de los Fueros.
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HOMENAJE A JERÓNIMA
URIARTE
Coincidiendo con el Día Internacional de
las Mujeres, el 8 de marzo, el Ayuntamiento
de Estella, desde el área de Igualdad homenajeó a todo el sector femenino de la sociedad a través del recuerdo de un icono solidario en Estella; la figura de Jerónima
Uriarte Elizalde (1855-1916). El nombre
de la benefactora forma parte de la historia
de la ciudad; donó su fortuna a favor de las
personas más desprotegidas para construir
en 1911 la residencia San Jerónimo.

EXPOSICIÓN POR
EL 40 ANIVERSARIO
El arte y la educación se fusionaron durante unos días en el Museo Gustavo de
Maeztu gracias a la exposición ‘UbideaCauce’. La muestra pictórica, organizada
desde Lizarra Ikastola con motivo de su
cuarenta aniversario, se exhibió en la pinacoteca municipal en un año igualmente
importante para ella, cuando se cumplen
veinte años de su fundación. Cuarenta artistas de reconocido prestigio contribuyeron
con sus obras a conmemorar los cuarenta
años de trayectoria de la ikastola Lizarra.

Un momento de la visita a la exposición ‘Ubidea-Cauce’.

FIESTAS DE
SAN VEREMUNDO
San Veremundo fue motivo de celebración
en Villatuerta desde el lunes 7 de marzo
hasta el domingo 13. El inicio de las fiestas lo marcó oficialmente la comparsa de
cabezudos, el viernes 11 de marzo, pero
antes los vecinos de la localidad celebraron misa de vísperas y participaron en la
tradicional quema de la hoguera en la
explanada posterior a la iglesia con degustación de aperitivo popular. EL día

Un momento de las vaquillas en Villatuerta durante las fiestas de San Veremundo.

grande, el 8 de marzo, después de una
aurora y misa en honor del patrón, los
vecinos salieron en procesión. Durante
estos días tampoco faltaron las vacas, la
música y las actividades infantiles. •
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RECTA FINAL PARA EL NUEVO
IES TIERRA ESTELLA
NUEVO INSTITUTO

NÚMERO

457
del 31 de marzo al
13 de abril de 2011

Una visita a las obras en Remontival servía
para ver los avances de la construcción de
los dos edificios y el polideportivo del instituto de enseñanza secundaria Tierra Estella. Las obras afrontaban la recta final. El
edificio que acogería los niveles de Secundaria y parte de Bachillerato estaría terminado en unas semanas, para mayo, y el destinado a Bachillerato y al polideportivo se
entregarían en verano. Se anunciaba el
inicio del curso 2011-2012 en las nuevas
instalaciones, como así ocurrió.

NUEVA PLAZA EN LUQUIN
La plaza del Luquin, ubicada en el centro
del municipio, luce un nuevo aspecto desde
la finalización de las obras y su inauguración el 24 de marzo. La actuación de urba-

nización suponía una inversión de 41.336
euros, de los cuales el Gobierno de Navarra
aportaba 28.935 euros. La consejera de
Administración Local, Amelia Salanueva, y
el director general, Pedro Pegenaute, así
como representantes del Ayuntamiento y
vecinos acudían al acto de inauguración,
durante el que se descubrió una placa.

POESÍA PARA MARÍA
DE MAEZTU
El área de la Mujer e Igualdad rendía
homenaje a María de Maeztu. Pedagoga y
feminista, da nombre al certamen literario
que desde 1996 organiza el Ayuntamiento
de Estella, a través de la Asamblea de
Mujeres. La poesía de cuatro autoras navarras servía para aderezar un acto en el que
estuvieron presentes dos sobrinas-nietas de
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Panorámica de la plaza de Luquin durante la inauguración.
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María de Maeztu, quienes se desplazaron
ex profeso desde Madrid hasta Estella.

14.663 VISITAS
AL MUSEO DEL CARLISMO
Durante su primer año de vida, el Museo
del Carlismo recibió 14.663 visitantes,
incluidos los participantes en las diferentes
actividades y recursos didácticos realizados
en durante el año, como visitas guiadas,
talleres para escolares o conferencias. El
horario habitual del Museo es de 10.00 a
14.00 horas y de 16.00 a 19.00 horas. La
institución recupera para su conservación y
exposición material de valor histórico relacionado con el Carlismo e impulsa un
centro de estudios sobre este movimiento
popular que constituye el partido más antiguo de Estella. A lo largo del primer año de
andadura se incorporaron a la colección
322 piezas fruto de donaciones.

Poetisas y familiares de María de Maeztu el día del homenaje.

BASE DEL ITXAKO
Los equipos de base de la S.D. Itxako Benjamín Femenino e Infantil Femenino se proclamaban campeones de liga en sus respectivas convocatorias. Las chicas del Infantil
Femenino se alzalban con el título liguero y
cantaban el alirón a falta de tres jornadas
para la conclusión de la liga. El equipo
estaba entrenado por Alberto Zabalegui y
sÓcar Oliván. •

El Palacio del Gobernador en la calle La Rúa
acoge el Museo del Carlismo.
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ITXAKO REYNO DE NAVARRA
SUMA SU TERCERA LIGA
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NEGOCIACIÓN DEL CONVENIO
MUNICIPAL

NUEVO PRIOR EN
LA VERACRUZ

El comité de Personal del Ayuntamiento de
Estella manifestaba en rueda de prensa
sentirse engañado. Prorrogado su convenio
desde el año 2008, y sin alcanzar acuerdo
con Alcaldía sobre la revisión, debido a la
situación económica calificada de complicada en el Ayuntamiento, la Cámara de
Comptos publicada el superávit del presupuesto de 2009 y el balance de 2010 se
preveía positivo. Por ello, el comité pedía
que se negociara su convenio y anunciaba
que había decidido llevar al Tribunal Contencioso Administrativo el incumplimiento
de varios puntos del convenio de 2008.

El estellés Ignacio Sanz de Galdeano, prior
de la Veracruz dejaba el cargo que ostentaba desde hace veinte años, cuando en 1991
se recuperó la procesión de Viernes Santo
en Estella. Como savia nueva para trabajar
con la misma dedicación, le relevaba en el
cargo el vecino de Estella Roberto Hita
Chasco, hasta el momento vocal de la Veracruz. La asamblea, que se celebraba el 10
de abril, hacía efectivo el cambio y aprobaba otros asuntos en relación con el funcionamiento de la cofradía.

del 1 al 14 de abril
de 2011
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Integrantes del comité de Personal durante la rueda de prensa celebrada en el sindicato ELA.
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Las jugadoras de Itxako Reyno de Navarra celebrando en el campo el triunfo liguero.

UN CABALLERO EN
VELOCÍPEDO
El Museo Gustavo de Maeztu editaba el
libro ‘Un caballero en velocípedo’ que
reunía una selección de textos de Gustavo
de Maeztu. El ejemplar de 70 páginas
recoge cinco artículos que en la década de
los cuarenta del siglo XX escribió el artista
alavés para la revista literaria ‘Pregón’. Los
escritos, además de su faceta como escritor
muestran un gran conocimiento de Tierra
Estella. La tirada del libro, editado por
Publicaciones Calle Mayor, es de 450 ejemplares y se puede adquirir por el precio de
5 euros en el Museo Gustavo de Maeztu.

TERCERA LIGA
PARA ITXAKO
El sueño de Itxako Reyno de Navarra
seguía vivo, gracias a la racha de triunfos
de tres temporadas que serán recordados
durante mucho tiempo. Con la victoria
frente al Bera Bera, las chicas conseguían

su tercer título liguero consecutivo y se consolidaban como el equipo referente de nuestro país al anotarse los ocho últimos títulos
nacionales posibles. El club firmaba esta
campaña un triplete histórico, por segundo
año consecutivo, a falta de saber si estaría
en la final de la Champions League.

SAMUEL SÁNCHEZ SE
IMPUSO EN LA MIGUEL
INDURÁIN
El ciclista Samuel Sánchez del Euskaltel
Euskadi se hizo con el triunfo en la XIII
edición del Gran Permio Miguel Induráin,
celebrado en Tierra Estella el sábado 2 de
abril. El corredor era el primero en llegar a
meta, en el alto del Puy, junto a la basílica,
después de recorrer los 179,3 kilómetros de
recorrido por la comarca. La carrera, organizada por el Club Ciclista Estella, comenzaba a las 12.50 horas en la plaza de los
Fueros, donde se concentraron cientos de
aficionados. •

Ignacio Sanz de Galdeano junto a su sustituto
como prior de la Veracruz, Roberto Hita.
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LA PROCESIÓN DE VIERNES
SANTO VOLVIÓ A RECORRER
EL CENTRO DE ESTELLA
VIERNES SANTO
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del 28 de abril
hasta el 11 de mayo
de 2011
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El viernes 22 de abril de 2011 estuvo marcado en Estella por el acto principal de la
Semana Santa, la procesión del Santo Entierro. La lluvia de la mañana que ponía en
entredicho el desarrollo del acto religioso
dejaba paso a una tarde soleada que tranquilizaba a los cofrades. Una edición más, y ya
son veintiuna desde la recuperación de la
procesión en 1992, las imágenes salían a la
calle para realizar el recorrido ante los fieles.
Sin embargo, pasadas las nueve de la noche,
la lluvia regresaba, primero débil, luego más
fuete, y con ella, los plásticos que cubrían las
imágenes para evitar su deterioro.

BRONCE EN SPAINSKILLS
El estellés y alumno del Centro Integrado
Politécnico de Estella Daniel Carroza Lizarbe formaba parte del equipo que representó
a navarra en las olimpiadas de FP ‘Spainskills’. De Madrid se traía una medalla de
bronce en una reñida categoría, ‘Ingeniería
de Diseño Mecánico CAD’. Contaba en la
entrevista de la sección Primer Plano de la
quincena sus experiencias en la competición. Daniel Carroza conseguía la medalla
de bronce y otro estellés, en este caso
alumno de la escuela de arte de Corella,
ganaba el Oro. Diego Escribano Ott era
entrevistado para Calle Mayor a su vuelta
de la competición mundial en Londres celebrada unos meses después.

Daniel Corroza, bronce en las olimpiadas
nacionales de FP, muestra su diploma.

INSERCIÓN LABORAL
En el contexto de la celebración de la
Semana Intercultural en el IES Tierra Estella se realizaba también la entrega de diplomas a un grupo de alumnos que formaron
parte del programa ‘Laboreso’. Se trata de
poner en contacto a los estudiantes de
Diversificación Curricular de 4º de la ESO
con el mundo laboral a través de prácticas
en empresas. Los participantes adquirían
nuevas competencias en aspectos como el
trabajo en el equipo, el liderazgo, la gestión
del fracaso y la responsabilidad.

E. Alcolea, G. San Martín y D. Beasain,
junto a uno de los buggies.

COMPETIR CON BUGGIES
Un grupo de amigos de Cirauqui presentaban los vehículos que preparan y que utilizan después para competir. Se trataba de
buggies, aparatos con cuatro ruedas de
quad, motor de moto y algunas piezas de
coche adaptadas. Con un peso superior a
los 300 kilos, alcanza una velocidad de 160
km/h. Compiten en categoría Autocross
División IV ‘Car-cross’.

LOS JDN DEL CLUB IRANZU
Buenos resultados conseguían los atletas
del club atlético Iranzu en las competiciones celebradas en marzo y abril en los
Juegos Deportivos de Navarra. Los deportistas compitieron en diferentes categorías
(infantil femenino y masculino, cadete
femenino, juvenil masculino e infantil masculino y femenino) y en diferentes modalidades, como 80, 100, 150, 200, 500 y mil
metros, 80 metros vallas, salto de longitud,
salto de altura, lanzamiento de jabalina,
triple salto relevo 4x80 y peso. Una competición completa. •

Alumnos del IES Tierra Estella participantes en el programa Laboreso,
junto con profesores y empresas.
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ELECCIONES: CUENTA ATRÁS
HACIA EL 22 DE MAYO
CARA A CARA CON
ESTELLA
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del 12 al 25 de mayo
de 2011

El domingo 22 de mayor era la
prueba de fuego. Los candidatos
a la alcaldía se vieron las caras
con Estella y, sobre todo, con su
ciudadanía. Un panorama variado protagonizaba la campaña
electoral con los bloques ideológicos, la derecha y la izquierda, a
demás del centro, disgregados en
nueve siglas. Por ello, los cabeza
de lista eran los protagonistas de
la quincena. Ellos, junto con sus
compañeros de candidatura se
enfrentaban cada a cara con
Estella. Los aspirantes fueron:
Begoña Ganuza Bernaola (UPN),
Ricardo Gómez de Segura Vergarachea (NABAI), José Ángel
zÍ cue Ros (PSN), Iñaki Astarriaga Corres (BILDU), Fidel
Muguerza Rivero (CDN), Jesús
Martínez de Carlos (IU), Javier
Barbarin Ganuza (CUE-LKB),
María Unzúe Ruiz (PPN) y José
Andrés Valencia Ciordia (DNE).

LA MEJOR
PROMOCIÓN
DEL ESPÁRRAGO
60

El espárrago blanco de Navarra
tuvo su jornada de protagonismo
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Los 400 kilos de espárragos se repartieron en raciones
de tres unidades.

el domingo 8 de mayo en Dicastillo. Por
décimo tercer año consecutivo la localidad
navarra, productora de este fruto, acogía la
celebración de un nuevo capítulo de la
Cofradía del Espárrago en la ermita de
Nievas y una degustación en la plaza de la
localidad, donde se congregó el grueso de
los visitantes. Desde las 12.30 hasta las
13.30 horas, se repartieron nada menos
que 400 kilos de espárrago, distribuido en
1.000 raciones.

DÍA DEL ENFERMO
El Servicio de Voluntariado del Hospital
García Orcoyen programó un amplio surtido de actividades, dentro y fuera del centro,
con motivo del Día del Enfermo. Destacó
entre ellas, la actuación de un nutrido
grupo de integrantes de la coral Ereintza
que deleitaron a los enfermos de la primera
y segunda planta con sus voces, interrumpiendo así la rutina del centro hospitalario.
También hubo eucaristía en la capilla del
hospital y una conferencia que pronunció el
psicólogo clínico del hospital San Juan de
Dios, Juan Pedro Arbizu.

OCHO PROPUESTAS PARA
CONOCER TIERRA ESTELLA
De mayo a noviembre, Tierra Estella se promocionada con nuevas sensaciones. Con el
objetivo de potenciar la marca “Tierra Este-

Imagen de las visitas guiadas organizadas por el Consorcio Turístico de Tierra Estella.

lla, el placer de los sentidos” y de atraer
visitantes a la comarca, el Consorcio diseñaba ocho propuestas variadas y atractivas.
La historia y la cultura, la naturaleza, la
gastronomía y el arte, eran tan sólo algunos
de los elementos que centraban los itinerarios y que estimulaban la vista, el gusto, el
olfato y el oído. La presentación de estas
jornadas corrió a cargo de la entonces presidente del Consorcio, Cristina Obanos, y la
técnica Marian Ganuza.

PREPARANDO LA FINAL
DE LA CHAMPIONS
La Sociedad Deportiva Itxako se encon-

traba en estas fechas, inmersa en la organización de la final de la Champions
League que disputaría Itxako Reyno de
Navara frente al Larvik HK. Tanta expectación despertó el evento deportivo, que a
falta de varios días para disputarse el
encuentro, se agotaban las 3.500 entradas
puestas a la venta. Aún así, los aficionados
que no llegaron a tiempo, estaban de
enhorabuena ya que la plaza de los Fueros
acogería una pantalla gigante con la
retransmisión en directo del partido. Las
amarillas tenían que remontar el resultad
23-21 que traían del partido de ida disputado en Noruega. •

61

ESPECIAL NAVIDAD 2011-2012

ESTELLA VIVIÓ CON INTENSIDAD
LAS FIESTAS DE LA VIRGEN
DEL PUY
ELECCIONES MUNICIPALES
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el 26 de mayo al 8
de junio de 2011

La lista de UPN en Estella, encabezada por
Begoña Ganuza, fue la fuerza más votada,
con 2.166 votos. Los regionalistas perdían
el 22 de mayo 895 votos con respecto a los
anteriores comicios y, con ellos, un concejal.
Siete son los representantes que formarían
parte de un Ayuntamiento que, para lograr
mayoría absoluta, tendrán que llegar a
acuerdos con otras agrupaciones. Por su
parte, la agrupación Bildu, encabezada por
Iñaki Astarriaga, conseguía cuatro concejales gracias a sus 1.321 votos y se imponía
como la segunda fuerza más votada.

RESTAURACIÓN DE SAN
PEDRO
La iglesia de San Pedro afronta la segunda
fase de la rehabilitación completa. En abril
comenzaban los trabajos que durante once
meses se prolongarán hasta marzo de 2012.
En aquellos momentos la empresa encargada se ocupaba de la limpieza de las paredes
y las bóvedas del templo, que acumulan
hasta nueve capas de pintura aplicada
desde el siglo XIII hasta 1963. Una nueva
capa se suma en el siglo XXI a la historia
del templo.

FIESTAS DEL PUY
Estella vivía sus fiestas pequeñas desde el
sábado 21 de mayo hasta el miércoles 25,
día de la patrona, la Virgen del Puy. Gra-
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Los colegios electorales recibieron a 6.712
votantes en Estella.

cias a la implicación del Ayuntamiento y de
numerosos colectivos, agentes sociales y de
los jóvenes de la ciudad, se desarrolló un
completo programa de actividades dirigido
a todos los públicos. Hubo comidas populares, espectáculos taurinos, toricos de
fuego, charangas, exhibiciones y, como no
podría ser de otra manera, la subida al Puy
protagonizada por el Ayuntamiento con
toda su comitiva para presidir la misa
mayor en la basílica.

‘La Rúa 44’ actuó en el festival de músicos noveles en las fiestas de El Puy.

PREMIO CARTEL DE FIESTAS
‘Estás en Estella’, de la estellesa María Puy
Iglesias, se llevaba el premio al cartel de
fiestas 2011. Era el fallo del jurado que
también decidía que ‘Trazos’, realizado por
el grupo de artistas formado por Eider Castañeda, Iranzu Gómez de Segura y Andrea
Amatria, era el mejor en categoría intermedia; y que ‘Las fiestas a mano’, de Ana
Zabala y de Oier Castañeda, se llevara el
premio en categoría infantil.

VAKY VALTA GANA LA COPA
Los partidos de semifinal y final de la Copa
de Fútbol Sala de Estella se celebraron el 21
de mayo en el polideportivo Tierra Estella.
Las semifinales enfrentaban al Vaky Valta
Gatxuzza con Muniáin y al Cocinas Victorino
Urriza con Gaseosas Lacunza. La final disputada entre los ganadores de sendos partidos, el Valky Valta y el Gaseosas Lacunza,
proclamó ganador de la Copa al primero. •

Foto de familia de participantes en la Copa de Fútbol Sala.
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LOS LLANOS, EL PULMÓN
DE ESTELLA
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del 9 al 22 de junio
de 2011

EL CORAZÓN VERDE
DE ESTELLA

II CONGRESO NACIONAL DE
PYME Y MEDIO AMBIENTE

El parque de Los Llanos, conocido cariñosamente como el pulmón de Estella era
objeto del reportaje de la quincena. Con
una extensión total que supera los
110.000 m2 es un lugar para desconectar,
para olvidar los problemas del día a día,
para descansar y para practicar deporte.
En él, el platanero de paseo es la especie
más común del paso, llegando a suponer
un 30%del total. Pero el parque alberga
otras especies como un buen número de
tilos, álamos blancos y negros, acacias y
olmos siberianos, además de alisos, fresnos
y sauces en la orilla del río. Como ejemplares excepcionales se pueden destacar un
único ejemplar de alianto, un árbol del
amor con flores fucsias intensas y un platanero, el más grande del parque, que da
la bienvenida al paseo.

El 26 de mayo, Estella fue testigo de la
celebración del II Congreso Nacional Pyme
y Medio Ambiente al que asistieron 300
personas. El objetivo del encuentro, organizado desde la Asociación de Empresas de la
Merendad de Estella, era acerar la pequeña
y mediana empresa al sector medioambiental y al concepto de eco-economía, entendido como un nuevo modelo basado en la
responsabilidad compartida de todos los
agentes sociales. La iniciativa, de carácter
bienal, se presentaba como foro y punto de
encuentro de experiencias relacionadas con
el medio ambiente.

LOS ÚLTIMOS MADRUGONES
DEL MERCADO
DE LOS JUEVES
La revista de esta quincena recogía en sus
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Imagen del parque de Los Llanos de Estella durante la primavera.
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páginas un reportaje sobre el mercado de
los jueves. Concretamente, el reportaje
reflejaba el puesto de ferretería de la Plaza
Santiago, con José Mari Reinare y Lucia
Jimeno al frente. Con miles de mercados a
sus espaldas, ambos afrontaban sus últimos
madrugones, porque, después de 43 años
con presencia en la ciudad del Ega, el
puesto dejará libre un hueco que durante
décadas han ocupado en la esquina con la
calle Calderería. En el mes de diciembre,
vivirían su último mercado

CUARENTA ANIVERSARIO
DE IKASTOLA LIZARRA
Sin interrumpir la dinámica educativa
durante el curso, Lizarra Ikastola vivía un
año cuajado de acontecimientos. El cuarenta aniversario de la fundación del centro
merecía todo el esfuerzo extra. A lo largo de
2011, el centro organizaba una exposición
de arte, y editaba un libro con las obras de
la muestra y con textos de colaboradores.
El sábado 4 de junio, 470 personas se reunían en el patio de la Ikastola para disfrutar de una comida de reencuentro entre
antiguos alumnos y profesores.

Imagen panorámica de la comida que se celebró en el patio de la Ikastola Lizarra
con motivo de su 40 aniversario.

ENRIQUE PIMOULIER
EXPUSO EN ESTELLA
La sala de usos múltiples de la casa de la
juventud María Vicuña albergó en el mes de

José Mari Reinares y Lucía Jimeno en su puesto de la plaza
de Santiago.

junio la exposición fotográfica
“Miradas de mujer desde la
otra orilla”. Pero en esta ocasión, el visitante no sólo pudo
observar los rostros de los
retratos y de las mujeres que
componían las escenas cotidianas en el cono sur, sino que
también se sintió observado.
Los primeros planos, con las
miradas y los ojos como verdaderos protagonistas, interrogaban al espectador desde lo más
profundo del alma. •
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BEGOÑA GANUZA (UPN) REPITE
COMO ALCALDESA DE ESTELLA
PLENO CONSTITUTIVO
La alcaldesa de Estella, Begoña Ganuza,
recibía el apoyo de sus concejales de la
única edil del PP, María Unzué, en el pleno
constitutivo celebrado el 11 de junio. Pero
los ocho apoyos no eran suficientes para
lograr una mayoría absoluta. El resto de
concejales votaban al cabeza de lista de su
propio partido, excepto los dos socialistas,
con un voto al portavoz, José Ángel zÍ cue, y
otro en blanco.

NÚMERO
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RODAJE EN ESTELLA
Las plazas San Martín y Santiago se convertían en junio en escenario de película.

Treinta extras, vecinos de Estella, participaban en la grabación de dos escenas de la
teleserie ‘La Conspiración’, del director vizcaíno Pedro Olea y con guión de Elías Querejeta. La cinta muestra el papel desempeñado por el general Mola en la preparación
del golpe militar del 16 de julio de 1936,
liderado por el general Francisco Franco.

CONCIERTO EN SAN BENITO
El patio del convento de San Benito se convertía por primera vez en escenario privilegiado para el concierto de fin de curso que
prepararon los alumnos de la escuela de
música municipal Julián Romano. El edifi-

del 23 de junio al 6
de julio de 2011
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La plaza Santiago fue escenario de ‘La Conspiración’.
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cio, rehabilitado en su primera fase, acoge
desde septiembre las clases que hasta
entonces se impartían en el edificio de la
estación. El sonido de las trompetas, trombones y acordeones, entre otros instrumentos, llenaron de notas el espacio que acogía
también a un nutrido público en la tarde
del 10 de junio.

AYUNTAMIENTO
INFANTIL
Julen Aramendía Leza, de 11 años y
alumno del colegio público Remontival, era
elegido alcalde infantil para las fiestas
patronales de Estella. El alumno de quinto
de Primaria encontraba el haba en la porción de su rosco, repartido entre los diecisiete candidatos. Conocida su suerte, el
alcalde infantil era el encargado de escoger
a cuatro tenientes de alcalde, uno por cada
colegio. Su elección fue: Jon Azanza
Atondo, de Lizarra Ikastola; Félix Paternáin Pagés, de Santa Ana; Kevin Jiménez
Hernández, de Remontival, y el alumno de
Mater Dei José Martín Ripa Azanza. Alicia
Seminario Garijo, la menor de edad, era la
abanderada y encargada de portar en fiestas el símbolo de la ciudad del Ega.

CAMPEONATO DE BÁDMINTON
Estella acogía durante un fin de semana el
Campeonato de España sub 13 ‘Se busca

La Corporación infantil, en el hall de Alcaldía.

Jugadores participantes en el campeonato con sus trofeos, acompañados de concejales.

un campeón’. Organizada por el club de
bádminton Estella se dieron cita un centenar de jóvenes de diferentes puntos de
España. El balance deportivo de los juga-

dores locales fue muy positivo. Aunque a
priori no tenían opciones de medalla, en
dobles femeninos, Paula Urra conseguía
una medalla de bronce. •
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LA FIESTA DE LA CERVEZA
ACTIVÓ EL VERANO EN ESTELLA
FIN DE OBRA DE LA ESCUELA
DE MÚSICA
Las obras de remodelación y acondicionamiento de San Benito en Estella llegaban a
su fin el 29 de junio. Con la entrega de la
obra al Ayuntamiento, los distintos grupos
municipales realizaron una visita a las
nuevas instalaciones que pronto acogerían
a la Escuela de Música Julián Romano y al
Centro de Educación Básica para Adultos.

NÚMERO

464

JAIME VIDAURRETA, NUEVO
JEFE DE LA POLICÍA LOCAL
El estellés Jaime Vidaurreta Fernández era
nombrado el 1 de julio Jefe de la Policía
Municipal. Agente de la Policía Foral desde

el año 2000, Vidaurreta recibí la confianza
de la alcaldesa, Begoña Ganuza, después de
la dimisión, por cuestiones personales, de
Juan Cruz Ortiz, quien ocupó el puesto
durante los tres últimos años de la pasada
legislatura.

LA CERVEZA, PROTAGONISTA
DURANTE CUATRO DÍAS
La segunda feria de la cerveza contribuía a
la dinamización de la vida social del verano
en Estella. Desde el jueves 30 de junio
hasta el domingo 3 de julio, la carpa instalada en el aparcamiento del paseo de la
Inmaculada fue punto de reunión de personas de todas las edades dispuestas a degus-

del 7 al 20 de julio
de 2011

68

Imagen de la carpa en la que se celebró la fiesta de la cerveza.
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tar alguno de los diecisiete tipos de cerveza
de importación que se ofrecía. Tras su celebración, los organizadores calcularon que
en torno a 2.500 personas pudieron pasar
por la carpa entre los cuatro días.

FIESTAS DE SAN PEDRO
El barrio de San Pedro vivía estos días sus
fiestas. El martes 28, víspera de San
Pedro, y el día 29 de junio concentraron el
grueso del programa de actos que organiza
la Asociación de Vecinos del Barrio de San
Pedro. Incondicional en la programación,
no pudo faltar el homenaje a un matrimonio vecino, que este año recayó en Casildo
Azanza, de 81 años, y África Barbarin, de
80. Juegos infantiles, chocolatadas y chistorra y la hoguera en El Recial completaron el programa.

NUEVA OFERTA TURÍSTICA
DE TIERRAS DE IRANZU
La asociación turística Tierras de Iranzu
lanzaba en estos días su nueva oferta turística para el verano. En total, 28 visitas
guiadas de turismo activo, cultural, gastronómico y enoturismo incluidas dentro del
programa “Navarra te recibe gratis”, con
nueve propuestas de nueva creación y otras
rediseñadas con el objetivo de mejorar la
oferta y atraer, más si cabe, al turista hasta
estos valles.

En el centro, con pañuelo, los homenajeados, arropados por miembros de la asociación
y del ayuntamiento.

550 AFICIONADOS
EN LA SALTAMONTES
La décimo tercera edición de La Saltamontes, conocida anteriormente como Travesía
del Ega, reunió el domingo 19 de junio a
550 aficionados a la bicicleta, dispuestos a
cubrir con éxito los 41 kilómetros de itinerario. El polideportivo de Ardantze, en
Ayegui, fue salida y meta de un recorrido
circular con un desnivel acumulado de
1.100 metros. La carrera se convirtió así en
un reto más duro que otros años. El corredor que primero entró en meta, realizó el
recorrido en poco menos de dos horas. •

Momento de la salida de la BTT en Ardantze
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FIESTAS DE ESTELLA
2011
VIERNES 5
Calle Mayor preparaba varios temas dedicados al viernes de gigantes. El concejal de
Cultura, Félix Alfaro, era el encargado de
prender la mecha del cohete. Ese primer
día no faltaba la cucaña ni la bajadica del
Puy, entre muchos otros actos tradicionales.
La ganadora del concurso del cartel anunciador de fiestas, María Puy Garbayo,
explicaba su obra.

SÁBADO 6
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Con la bajadica de las chicas se comenzaba
a narrar el programa de ese día. Se dedicaba un espacio a tres cuadrillas participantes, como cantera del acto. El presidente

del club taurino, José Manuel Carretero,
explicaba la labor del colectivo y se presentaba el cartel de la feria y el plantel de
orquestas que amenizaría las tardes-noches
de fiesta.

DOMINGO 7
El domingo era el día grande, el día de los
patrones y de la procesión que los pasea
por las calles de Estella. Momento de jotas
improvisadas, llenas de devoción, aficionados a este cante explicaban el sentir en un
reportaje; la pañuelada se recordaba en
fotos y se hacía un homenaje a los momentos especiales que no se recogen en el programa oficial.

agosto de 2011
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Una cuadrilla disfruta de un almuerzo en la calle durante las fiestas.
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LUNES 8
Lunes, día de la bombada y del homenaje a los jubilados. Varias páginas hacían
alusión a ambos actos. También se recordaba la labor de la Peña San Andrés,
que estas fiestas eran las primeras con
instalaciones renovadas y modernas. Las
madres tenían también su importancia,
en este día y en todas las fiestas.

MARTES 9
El Día del Niño es la jornada más esperada por los más pequeños, incluida la
Corporación infantil, que disfrutó a tope
de una manera diferente. Los artistas
que ganaron el concurso de carteles en
sus categorías infantil e intermedia
tuvieron también en el Especial de Fiestas un merecido reconocimiento y espacio correspondiente.

Las tres parejas de jubilados fueron homenajeados el lunes en la plaza.

MIÉRCOLES 10
A tan sólo dos jornadas de terminar las
fiestas, los estelleses tenían ante sí todo
el miércoles y todo el jueves. El apartado del miércoles acogía en sus páginas
un reportaje sobre el nuevo disco del
grupo ‘la Rúa 44’ y un fotográfico tierno
y gracioso sobre la gran fiesta de la
espuma que entusiasma a los más
pequeños.

JUEVES 11
Fin de fiesta, pero a lo grande. Mientras
la plaza de Santiago comienza a coger
calor con los fogones de la abadejada, la
plaza de los Fueros se prepara para
acoger a miles de personas que quieren
despedirse de los gigantes y de los cabezudos. Éste es uno de los actos más emotivos de la semana. •
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Los gigantes cumplieron un año más con su emotiva despedida el jueves.
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DESCANSO… HASTA EL AÑO
QUE VIENE
VIERNES DE GIGANTES
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del 5 al 10 de agosto
de 2011

Esta revista se hacía eco del discurrir de las
fiestas de Estella. Como no podía ser de
otra manera, las fiestas de Estella 2011
comenzaron puntuales a los doce del
mediodía. El encargado de prender la
mecha festiva fue el edil de UPN Félix
Alfaro. Por la tarde, el protagonismo se lo
llevaban los Gigantes y Cabezudos en su
primera aparición. También hubo tiempo
para la Bajadica del Puy, el primer encierro
vespertino y la música en distintos rincones
de la ciudad.

BAJADICA DE LAS CHICAS
El sábado, el protagonismo era femenino.
Cientos de mujeres de todas las edades
participaron en la Bajadica de las Chicas,
uno de los actos más coloridos de las fiestas
que culmina bajo la fachada del consistorio.
Por la tarde, la plaza de toro ofrecía el
primer espectáculo taurino de las fiestas
con Serafín Marín, Agustín de Espartinas y
Pepe Moral. La afluencia de visitantes convirtió a la del sábado en la noche más multitudinaria.

PROCESIÓN Y PAÑUELADA
La magna procesión en honor de los patronos centró la actividad del domingo de fiestas. Bajo un sol de justicia, cientos de vecinos acompañaron a los patronos en el recorrido que culminó con la formación de la
Pañuelada masculina, integrada por siete
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Félix Alfaro prendiendo la mecha
del cohete festivo.

MERINDAD
Y BECERRADA

filas de niños y 24 de adultos. El
rejoneo era el protagonista del tarde
en el coso estellés con Joao Maura
hijo, Roberto Armendáriz y Manuel
Manzanares.

Casi llegando al fin de las fiestas
de Estella, el miércoles fue un día
dedicado a la Merindad, por la
mañana, y a la Becerrada, por la
tarde. Además de música, gigantes, encierro, fiesta de la espuma
o deporte rural, la ciudad cumplió también con su papel de
cabeza de Merindad y el Ayuntamiento invitó a los 71 alcaldes de
las diferentes localidades. Por la
tarde, El Facultades acaparó toda
la atención en la Becerrada
Popular. Saltaron al ruedo también, Eduardo Solano, Miguel
Ángel Cerviño ‘el niño del Kirol’
y Vitín Hermoso de Mendoza.

DÍA DEL JUBILADO
La margen de los actos que se repiten durante las mañanas festivas, la
bombada y el homenaje a los jubilados en la plaza centraron como
actos importantes, el lunes de fiestas. La bombada contó con decenas
de participantes de todas las edades,
que llenaron de estruendo las calles
de Estella. Por su parte, los matrimonios jubilado homenajeados por
el Ayuntamiento fueron Casildo
Comas y Amalia Zudaire; Jesús
Aráiz y María Rosa Fernández, y
Florencio Etayo y Ángeles Martínez.

DÍA DE
LA ABADEJADA

DÍA DEL NIÑO
Los niños disfrutaron de su día el
martes de fiestas. Tras el disparo el
cohete a manos de Julen Aramendía, la corporación infantil al completo se desplazaba hasta la iglesia
de San Miguel para realizar la
ofrenda floral. Por la tarde, las
atracciones recibieron la mayor
afluencia de niños.

La Pañuelada estuvo integrada por siete filas de niños
y 24 de adultos.

El jueves despidió las fiestas de
Estella 2011. La abadejada en la
plaza de Santiago y el acto de
despedida de los gigantes y cabezudos en la plaza de los Fueros
fueron las principales atracciones
del día. Tampoco faltó la música,
ni el popular Baile de la Era en la
plaza que, despedía con pena las
fiestas de Estella. •
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TIERRA ESTELLA EN FIESTAS:
LOS ARCOS, ABÁRZUZA,
VILLATUERTA Y ALLO
BLANCO Y ROJO
Época de fiestas, de alegría y de diversión.
Las fiestas patronales de Estella daban
paso en agosto y septiembre a otras
muchas fiestas en torno al día de la Virgen,
el 15 de agosto. La merindad se vistió de
blanco y rojo y los vecinos pudieron vivir
con intensidad sus propias fiestas patronales. Entre otras, era el caso de Los Arcos,
Villatuerta, Abárzuza y Allo en agosto y en
septiembre, por ejemplo, Dicastillo, Oteiza y
Murieta.
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REPARTO DE COMISIONES
Tras las elecciones municipales, se repartían las áreas municipales del Ayuntamiento.

Begoña Ganuza se quedaba con Participación Ciudadana y Deportes, además de
Hacienda, Cuentas y Personal que, por ley,
le corresponden a la alcaldesa. El resto
recaían en sus concejales, excepto Mujer e
Igualdad que iba a parar a la concejal del
PP, María Unzúe. Deportes se la quedaba la
alcaldesa, sin delegarla, para evitar que
fuera a parar al candidato propuesto por la
oposición, Koldo Leoz, de Bildu.

NUEVO PLANO TURÍSTICO
La Asociación de Comerciantes, Hostelería
y Servicios de Estella-Lizarra presentaba la
reedición del plano turístico de la ciudad.
El producto pretende promocionar los múl-

del 25 de agosto
al 7 de septiembre
de 2011
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La calle Mayor de Los Arcos acogió a cerca de 1.500 comensales en la pochada popular.
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tiples recursos comerciales y turísticos, además de tener un importante
valor informativo. El plano destaca los
lugares de interés, la relación de
socios ubicándolos en el callejero y un
itinerario recomendado para el visitante. El colectivo editó 25.000 ejemplares en castellano, euskera, inglés y
francés. También se puede descargar
en PDF desde la web de la asociación.

NUEVO FESTIVAL INKITAS
Pensado para finales del mes de
agosto, se presentaba en el ayuntamiento de la ciudad del Ega una
nueva edición del festival ‘Inkietas’,
basado en la improvisación artística.
La iniciativa, promovida por los estelleses Javier Murugarren y Noelia
Fuertes, incluía baile, acrobacia y la
proyección de documentales. En su
cuarta edición, el objetivo era reunir a
la gente mediante el arte y traer a
Estella iniciativas únicas con llamamiento a la participación y al diálogo
social.

El edil de industria, Xavier López, abrió las fiestas de Allo.

BALONMANO SOLIDARIO
El público estellés y navarro tuvo la
ocasión de ver en acción al nuevo Asfi
Itxako Navarra en un partido con
fines solidarios. Encuadrado en el
compromiso del club con la responsabilidad social corporativa, el club destinó la recaudación obtenida a la asociación navarra en favor de las personas con discapacidad intelectual
(Anfas). Con este mismo fin, se creaba
una fila cero para las personas que
desearan colaborar, aunque no asistieran al partido. •

75

Concejales y miembros del área de la Mujer, junto con el promotor de Inkietas, Javier Murugarren.
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LOS COLEGIOS RETOMAN
SU ACTIVIDAD EN SEPTIEMBRE
VUELTA AL COLE DE 2.200
ESCOLARES
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Septiembre reaparecía en el calendario con
sabor a rutina. Poniendo fin al periodo
vacacional y siendo punto de encuentro
entre amigos, el noveno mes del año llegaba
con la vuelta al cole. El miércoles día 7, en
torno a 2.200 escolares volvían a las aulas
de los cuatro colegios de Estella. El más
madrugador fue el centro Mater Dei que
daba la bienvenida a sus 438 alumnos.
Media hora después los hacía Ikastola Lizarra con sus 682 alumnos. A las nueve y
media les llegaba el turno a los 743 escolares del colegio Remontival y, por último, el
colegio Santa Ana abría sus puertas a las

diez de la mañana para facilitar la incorporación, sin mucho madrugón, a los 504
niños y niñas escolarizados.

CIERRE DE LA LUDOTECA
MUNICIPAL
Una visita al consistorio de Estella cerraba
el programa Ludovacaciones organizado
por el Ayuntamiento de Estella durante el
periodo estival. Una actividad que facilitaba a las familias la conciliación laboral
entre el 27 de junio y el 3 de septiembre.
Cada semana, los niños trabajaron temáticas diferentes relacionadas con cuentos y
realizaron salidas a las piscinas del Agua
Salada, a la plaza de toro o al Museo Gus-

del 8 al 21 de
septiembre de 2011
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El reencuentro con los amigos fue la nota más positiva de la vuelta al cole.
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tavo de Maeztu. Sin duda, una actividad
cada vez más útil y demandada.

VISITA TEATRAL POR
LA HISTORIA DE IRANZU
La representación de la historia del Monasterio de Iranzu adquiría protagonismo en la
revista, por el éxito que cosechaba durante
el verano. El grupo de teatro Kilkarrak,
dirigido por Pedro Echávarri, fue el encargado de llevar a cabo una atractiva obra de
teatro que contaba la historia, desde sus
inicios hasta la actualidad, de manera
cómica y divertida. La representación contó
con una treintena de actores con edades
comprendidas entre los 7 y los 72 años.

TIEMPO DE FIESTAS
Dicastillo, Murieta, Mañeru y Oteiza vivían
estos días sus fiestas patronales. Por orden
cronológico, del 23 al 28 de agosto disfrutaban de los actos organizados en honor de
San Ramón los dicastillenses. Murieta hacía
lo propio con Guillermo Lana Baquedano
como protagonista del inicio festivo el
jueves 25 de agosto. Por su parte, en
Mañeru el inicio festivo tenía presencia
femenina por partida doble: Merche Yoldi
Unanua y Yoana Lasterra Estella, de 57 y
34 años, respectivamente, vivían a la par su
estreno festivo y municipal como integrantes de la nueva corporación.

Plantilla del nuevo Asfi Itxako Navarra.

PRESENTACIÓN DE ASFI
ITXAKO NAVARRA
Durante esta quincena el deporte tenía
también mucho protagonismo. El nuevo
Asfi Itxako Navarra se presentaba ante
los medios de comunicación, autoridades
y patrocinadores en el Restaurante Venta
de Larrión. Y lo hacía a ritmo de rap con

la canción ‘Vivir Itxako’ del cantante
navarro de hip-hop ‘Saunah’. Hasta
Larrión se desplazaron 170 invitados en
ellos, representantes del Gobierno de
Navarra, del Parlamento, del Instituto
Navarro de Deporte y Juventud, del Circuito de Navarra y varios representantes
municipales de Tierra Estella. •
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NUEVAS TERRAZAS EN LAS
PLAZAS Y CALLES DE ESTELLA
VER LA VIDA PASAR

NÚMERO
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Con el verano, las terrazas cobran especial
protagonismo en las plazas y calles; aunque
con la nueva ley del tabaco están perdiendo
estacionalidad y cada vez son más las
mesas que invitan al viandante a sentarse a
tomar algo y, quizá, fumar un cigarro, en
cualquier momento del año. Las terrazas
son puntos estratégicos para ver la vida
pasar. En las primeras páginas del número
469, se ofrecía un reportaje sobre la proliferación de terrazas en Estella, sobre el
precio del metro cuadrado y sobre la superficie que ocupan en la ciudad.

INTERCAMBIOS
EUROPEOS
Bélgica e Inglaterra son los destinos que la
casa de la Juventud María vicuña gestionaba durante los meses de verano. Una
veintena de jóvenes se animaron a participar y compartir experiencias con otras
personas de su edad de diferentes países
como Italia, Chipe, Turquía, Eslovenia,
Estonia, Polonia, Holanda y República
Checa. Los deportes de aventura, las salidas culturales, los juegos y el deporte en la
naturaleza formaron un programa atractivo de vacaciones.

del 22 de septiembre
al 5 de octubre
de 2011
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Clientes a loa sombra de los parasoles y los toldos en una de las terrazas
de la céntrica plaza de los Fueros.
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EL ARTE DE SALABERRI
La colección ‘Abstractos’ de Pedro
Salaberri, que aún se puede visitar en el
Museo Gustavo de Maeztu de Estella
muestra una nueva etapa del artista
navarro. Guiado por la intuición, por la
intimidad y por la espiritualidad, la
abstracción va ganado terreno en su
obra. La pinacoteca alberga veinticuatro trabajos, de formato pequeño, que
muestran una gran riqueza de color y
una devoción por grandes nombres del
arte universal como, Hans Arp, Hans
Hofmann o Ben Nicholson, a los que
Salaberri recuerda a través de los títulos de varias obras.

FIESTAS EN TIERRA
ESTELLA
Las fiestas del verano poco a poco se
iban agotando, pero en la revista
número 469 tenían su espacio merecido
las localidades de Ayegui, Arróniz,
Cirauqui, Eulz y Zufía. Estos dos últimos destacaba por sendos conciertos de
música para animar las tardes de su
sábado festivo.

Grupo de jóvenes de Tierra Estella que disfrutaron la experiencia en Inglaterra.

LA BASE DE ITXAKO
La familia deportiva de la S.D. Itxako
se resume en dos cifras contundentes:
quince equipos que aglutinan 250 jugadores y jugadoras, incluida la cantera,
el equipo de Segunda Nacional Masculino y la plantilla de División de Honor.
Una jornada festiva servía para presentar ante la afición a todas las personas
que contribuyen al nombre de Itxako y
para entregar los premios a los clubes,
jugadores y aficionados destacados de
la pasada temporada 2010-2011. •
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La familia de Itxako, en la cancha del polideportivo.
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EL IES TIERRA ESTELLA
ESTRENA INSTALACIONES

NÚMERO

470

INICIO DE ACTIVIDAD
EN EL NUEVO IES

UNANIMIDAD CONTRA
EL RECORTE

El curso 2011-2012 marca un hito en la
historia del instituto Tierra Estella. El 12 de
septiembre, 900 alumnos de Secundaria y
Bachillerato estrenaron el complejo educativo, compuesto por dos edificios conectados entre sí por una pasarela acristalada y
un polideportivo. La dotación ha supuesto
una inversión de 8,4 millones de euros,
incluida en el Plan Navarra 2012 del
Gobierno foral. Con esta obra, el IES se
convertía en el centro más nuevo y moderno de la Comunidad y cubría la demanda
de instalaciones y espacios manifestada
durante años por la comunidad educativa.

El pleno ordinario del mes de octubre aprobaba por asentimiento una moción de UPN
contra el recorte de los Fondos de Transferencias Comunes al Ayuntamiento de Estella. La
moción estaba motivada por los recortes que
el Gobierno de Navarra anunciaba en septiembre y que afectaban también a los consistorios. En lo que correspondía al de Estella,
suponía dejar de percibir con cargo al ejercicio de 2011, 300.000 euros. Con esta medida
se instaba a la Federación Navarra de Municipios y Concejos a que solicitase al Gobierno
la suspensión del acuerdo y se iniciaran conversaciones para buscar soluciones diferentes.

del 6 al 19 de octubre
de 2011
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Los alumnos del IES disfrutando del recreo en el nuevo patio de las instalaciones estrenadas
con el nuevo curso escolar.
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EL FESTIVAL DE CINE
EN ESTELLA
A través de la sección ‘Educatif’ el Festival de Cine de Pamplona llegaba a
Estella mediante una semana completa
de proyección de cortometrajes. Dirigidos a los centros escolares, del lunes 3
al viernes 7 de octubre, 842 alumnos
del IES Tierra Estella y del Politécnico
tuvieron ocasión de ver diferentes cortometrajes y reflexionar y debatir sobre la
temática que trataban: sexualidad,
inmigración, fama…

CARLOS CIRIZA
EN PRIMER PLANO
Con motivo del 25 aniversario de su primera exposición, el artista estellés Carlos
Ciriza centraba la atención en el Primer
Plano. Precisamente, en la misma sala
donde comenzó su andadura, Ciriza presentaba su muestra antológica ‘El paso
del tiempo a través del movimiento’. La
obra se pudo contemplar hasta el 24 de
noviembre en la sala de exposiciones
municipal Conde Rodezno.

El artista estellés Carlos Ciriza junto a una de sus obras.

DÍA DE LA BICICLETA
El domingo 25 de septiembre Estella
acogió la celebración del XXII Día de
la Bicicleta. Casi mil participantes, 960
aficionados en total, partieron a las 11
de la mañana desde la plaza de los
Fueros para disfrutar de un recorrido
de 8 kilómetros que llevó a familias
completas hasta el túnel de la Vía del
Ferrocarril para regresar por el paseo
de Valdelobos hasta la plaza de la Coronación. De los participantes, 498 eran
adultos y 463 tenían menos de quince
años. •

Inicio del pelotón que disfrutó del XXI Día de la Bicicleta.
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LA GRAN FAMILIA DEL
C.B. ONCINEDA SE PRESENTÓ
ANTE LA AFICIÓN
DEVOCIÓN POR
EL BALONCESTO
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La gran familia del baloncesto Oncineda
vivía una jornada de presentación ante el
público. La afición a este deporte de equipo
se traducía en esta temporada en 175 jugadores y jugadoras que nutren catorce plantillas y en la colaboración desinteresada de
38 entrenadores. La labor del club contribuye a la transmisión de valores y a la promoción de una vida sana basada en la
práctica del deporte.

empleo municipal sobre archivos y documentación. Desde el mes de junio hasta el
mes de noviembre, quince personas desempleadas mayores de 25 años participaron
en el taller. Sus tareas se centraron en la
documentación y digitalización de los
fondos de la biblioteca especializada del
museo. También abordaron parte de los
fondos municipales y del archivo de fotos
de José Torrecilla. Cultura y empleo se
daban la mano en una actividad que contribuiría a la modernización del museo.

CATALOGACIÓN DE FONDOS

EURENERS 3

El Museo Gustavo de Maeztu de Estella era
escenario para el desarrollo de un taller de

La sede de Teder fue el escenario elegido
para la presentación del proyecto de coope-

del 20 de octubre al 2
de noviembre de 2010
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Jornada de trabajo en la biblioteca del museo.
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ración interterritorial Eureners 3, Europa y
Energía, que se desarrolla en el marco de la
Red Rural Nacional dentro de la convocatoria de cooperación del Ministerio de
Medio Ambiente y Medio Rural y Marino.
El programa, integrado por siete grupos de
acción local nacionales está coordinado y
liderado por Teder, y se desarrollará hasta
2014 con un presupuesto de 490.000 euros.
Será entonces cuando los productores de
aceite, queso de oveja y productos cárnicos
puedan acceder a la certificación de la
huella de carbono, uno de los objetivos
específicos del proyecto.

50 ANIVERSARIO
DE ANFAS
Una exposición en la casa de cultura Fray
Diego conmemoraba el 50 aniversario de la
asociación Anfas. Dieciséis paneles con
información y casi 200 fotografías recorren
las diferentes décadas y los hitos más
importantes vividos por el colectivo en las
diferentes zonas de Navarra. El colectivo lo
constituyó un grupo de familiares y amigos
de personas con discapacidad intelectual en
1961. Su máxima preocupación era la creación de centros y la toma de conciencia
pública sobre la deficiencia mental. Con
esta misma filosofía en 1972 se creaba la
celebración de Estella, actualmente con 320
socios.

Miembros de Anfas Estella, momentos antes de la inauguración de la exposición del 50 aniversario.

OLIMPIADAS DE FP
El estellés Diego Escribano Ott representó a
España dentro del equipo nacional en la
fase internacional de las olimpiadas de FP,
‘W
o rldskills’, en Londres. Primero fue
Navarra, luego España, y después la capital
inglesa, donde midió sus destrezas en
Diseño Gráfico frente a otros competidores
extranjeros. De Londres se trajo una mención y una gran experiencia. •

El estellés Diego Escribano Ott, durante la
competición en Londres.
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1 DE NOVIEMBRE FESTIVIDAD
DE TODOS LOS SANTOS
FESTIVIDAD DE TODOS
LOS SANTOS
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del 3 al 16 de
noviembre de 2011

El día 1 de noviembre, festividad de Todos
los Santos, los cementerios de Tierra Estella
acogieron las visitas y recuperaron su
mejor imagen con flores frescas, velas y
faroles. Pero no sólo el día 1, también
durante los días previos los camposantos
recibieron gran afluencia de familiares con
la intención de acometer pequeños trabajos, sobre todo de limpieza, pintura y jardinería, que en muchos casos, no se habían
realizado durante todo el año.

PRIMER PLANO
Pedro Mangado Pinillos era el protagonista
de la entrevista de la quincena de Calle
Mayor. Socialista y alcalde de Sesma en su
tercera legislatura, era el recién nombrado
presidente de Mancomunidad de Montejurra. En la asamblea general del 9 de septiembre, Mangado se imponía al candidato
independiente Luis Araiz. En la entrevista,
el nuevo presidente explicaba que el contacto y la información con los ayuntamientos, así como las relaciones políticas continuadas, eran su principal a puesta en el
cargo que afrontaba para los próximos
cuatro años.

VISITA AL CENTRO
MIGUEL DE EGUÍA
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Los concejales del Ayuntamiento de Estella
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Un vecino de Estella adecentando
el panteón familiar unas jornadas antes
del día 1 de noviembre.

El torero, Francisco Marco junto a su pareja.

visitaban el Centro Tecnológico Miguel de
Eguía. La convocatoria corrió a cargo de
Ricardo Gómez de Segura, presidente de la
sociedad pública Gedemelsa, quien quiso a
través de una reunión de trabajo, informar
de la situación del centro, del parque tecnológico y del polígono industrial. Tal y
como él afirmaba durante la visita “es muy
importante que todos tiremos del carro en
un tema tan importante para Estella”.
Durante la visita contaron con Xabier
Troyas, gerente del CTEL, quien les informó de la situación, del personal y de los
proyectos previstos.

FRANCISCO MARCO, VIII
‘TRIUNFADOR DE LA FERIA’
Francisco Marco se sumaba a la lista de
Triunfadores de la Feria en la octava edición. El premio que entrega cada año el
club taurino de Estella quiso reconocer la
labor realizada por el diestro estellés duran-

Pedro Mangado Pinillo, nuevo presidente de Mancomunidad de Montejurra

te la corrida del lunes de fiestas. Marco cortaba cuatro orejas y dos rabos. Su actuación le hacía merecedor del premio que ya
tienen en su haber figuras del toreo como
Pablo Hermoso de Mendoza, Serafín
Marín, Manuel Díaz ‘El Cordobés’, Jesús
Manuel ‘El Cid’ y Salvador Cortés.

PRESENTACIÓN
DEL C. D ONDALÁN
El Club Deportivo Ondalán presentaba el
15 de octubre las ocho plantillas que integran el club. Con un total de 126 jugadores,
el club de fútbol de Villatuerta cuenta en
sus filas con el primer equipo, recién ascendido a Regional Preferente. Otras siete
plantillas más componen su escuela de
fútbol: infantil A, Infantil B, Alevín A, Benjamín A, Benjamín B, Prebenjamín 2ºaño y
Prebenjamín1º año. A todos ellos hay que
sumarles 18 entrenadores que hacen posible que el club siga a delante. •
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UNA NUEVA ETAPA PARA
LA GRANJA DE HUEVOS LEGARIA
INAUGURACIÓN POR
TODO LO ALTO
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del 17 al 30 de
noviembre de 2011

El jueves 10 de noviembre era un día
grande para la granja de huevos Legaria.
La ampliación y modernización de las instalaciones de la empresa familiar, fundada
hace cuarenta años por Sabino Legaria, la
convierten hoy en un referente en el sector
y le permiten triplicar la producción pasando de 109.000 a 310.000 gallinas ponedoras. La familia Legaria quiso celebrarlo con
un acto inaugural en el que no faltaron
familiares, amigos, autoridades ni representantes del sector.

SALUD Y
LABORATORIOS
El Gobierno de Navarra anunciaba en el
hospital de Estella la creación de una

nueva Unidad de Cirugía Mayor Ambulatoria (CMA). La consejera hacía pública la
información durante una reunión con alcaldes y concejales. El encuentro respondía a
la inquietud del personal del hospital, de
los representantes municipales y del ciudadano sobre la concentración de laboratorios en Pamplona. La consejera de Salud,
Marta Vera, apuntaba que el usuario no se
vería afectado, que no se reducirán los
puntos de extracción, que seguirá habiendo
laboratorio en Estella para algunas determinaciones y para las urgencias y que la
centralización en Pamplona redundará en
mayor rapidez y menos margen de error de
los resultados.

FERIAS DE SAN ANDRÉS
El recorte del gasto del Ayuntamiento se
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Foto familiar, junto con autoridades, de las tres generaciones de la familia Legaria.
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iba a notar también en ferias de San
Andrés, pero Estella tendría sus ferias con
un programa variado. Con un presupuesto
que descendía desde los 34.000 hasta los
10.000 euros, se mantenían las citas clásicas, aunque de la programación se caía
alguna, como la demostración de Jaca
Navarra y la degustación de potro asado.
No obstante, de viernes a domingo, además
del día 30, Estella luciría un ambiente festivo gracias a la implicación de numerosos
colectivos y agentes culturales de la ciudad
que pusieron su importante grano de arena.

MÁS HERMANAMIENTO
Estella y Saint Jean Pied de Port se hermanaron en 1964. Desde entonces, los encuentros
entre Corporaciones han sido y son continuados y la relación, fluida. No obstante, ambos
Ayuntamientos se comprometían en una reunión de trabajo en Estella en noviembre a fortalecer los lazos entre los dos municipios. A lo
largo de 2012 se pondrán en marcha diversos
proyectos y actividades en defensa y promoción de aspectos como la cultura, el patrimonio y el deporte gracias al proyecto que han
llamado ‘Navarra-Aquitania’ y para el que
iban a solicitar financiación europea.

Fran Martínez, Conchi Palomar y Lucio Muneta, de Legaria, ante el edificio del albergue.

ALBERGUE EN LEGARIA
Legaria estaba de actualidad. No sólo por
la granja de huevos, también por la próxima apertura de un albergue juvenil municipal en el centro del pueblo. El edificio de
propiedad que alberga en la planta baja el
bar del pueblo, afronta la recta final de las
obras de remodelación y acondicionamiento de un albergue juvenil con 18 plazas. Tan
sólo falta equipar las cuatro habitaciones y
el comedor. La apertura está prevista para
Semana Santa. •

87

Saint Jean Pied de Port y Estella estrechan lazos de colaboración.
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PRIMERA CELEBRACIÓN DE
SANTA CECILIA EN SAN BENITO
UPN-PP LA FUERZA MÁS
VOTADA EN ESTELLA

NÚMERO

474
del 1 al 14 de
diciembre de 2011

88

CALLE MAYOR 475

El partido UPN-PP fue la fuerza más
votada en Estella, con 2.865 votos de los
7.152 emitidos en las elecciones del 20 de
noviembre. El PSOE, la segunda fuerza,
lograba 1.265 votos, 944 menos que en las
elecciones de 2008, y era seguida muy de
cerca por Amaiur, coalición que sumaba en
la ciudad del Ega 1.134 votos. En cuarta
posición, se situó Geroa Bai, con 944
apoyos. Las elecciones del 20-N lograban
una participación de 68,37%
, similar a la
de 2008.

CELEBRACIÓN DE
SAN ANDRÉS
La celebración de San Andrés animó un día
de labor en Estella. Por la mañana, el
Ayuntamiento presidía una misa mayor en
honor del patrón en la iglesia de San
Miguel. Hasta allí se desplazó la corporación acompañada de la música de gaita y
tambor.
Por la tarde continuaba la celebración con
actividades para todos los públicos. Los
más jóvenes disfrutaron de una sesión de
cuenta-cuentos en la casa de cultura e
hicieron cola para degustar un delicioso
chocolate caliente. Sin embargo, el plato
fuerte de actos se reservaba para el fin de
semana con la feria del ganado y la feria de
artesanía.

Un momento de la jornada electoral en Estella.

RECUERDO A LAS VÍCTIMAS
DE LA VIOLENCIA DE GÉNERO
Estella y diversas localidades de la merindad dedicaron el día 25 de noviembre unos
minutos de silencio en recuerdo de las
mujeres asesinadas por sus parejas y de
aquellas que sufren o han sufrido violencia
de género. A las doce en punto, con el toque
del reloj del ayuntamiento, comenzaba una
concentración silenciosa de cinco minutos,
presidida por la presidente del Gobierno de

Imagen de la visita a uno de los laboratorios de Fidima.

Navarra, Yolanda Barcina. A esa misma
hora, en otras muchas localidades de Tierra
Estella y de Navarra se repetía el mismo
gesto simbólico.

2012, CLAVE PARA FIDIMA
La Fundación de Investigación Desarrollo e
Innovación en Medio Ambiente, FIDIMA,
era noticia estos días con la inauguración
de sus instalaciones en el vivero de empresas del Centro Tecnológico Miguel de Eguía.
Durante el acto institucional en el que

Los alumnos de la Escuela de Música participaron activamente con su voz
e instrumentos en la celebración de Santa Cecilia.

estuvo presente la máxima representante
del Gobierno foral, Yolanda Barcina, el presidente de la fundación, Ricardo Galdeano,
aseguraba que el 2012 será un año trascendental para el centro ya que se concluirán
varios proyectos del centro que generarán
industrializaciones y propiedad industrial
de diversa naturaleza.

CELEBRACIÓN DE SANTA
CECILIA
Gracias a Santa Cecilia, la música llenó de

notas y de vida las nuevas instalaciones de
la escuela Julián Romano en San Benito, en
un horario no habitual. Mientras que las
clases y los ensayos se desarrollaban por la
tarde, la escuela acogía durante la mañana
del martes 22 de noviembre una gran fiesta
de la música. Los alumnos contaron con un
nutrido público y durante la celebración se
entregaron los diplomas a los diecisiete
mejores alumnos del curso 2010-2011, de
manos de su directora Nieves Recalde
Larráyoz. •
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ENCUESTAFOTOGRÁFICA I

¿Qué plato no falta
en su mesa de Navidad?
El cardo no falla, como tampoco faltan en la mesa de Navidad el cabrito, el cordero y pescados finos como el besugo. Aunque la
Navidad no signifique actualmente en términos gastronómicos lo que significaba en el pasado -cuando las familias reservaban
para estos días los mejores platos- algunos guisos laboriosos cobran estos días especial protagonismo. Según las seis mujeres
encuestadas esta quincena, reinas de los fogones en las reuniones familiares, otros productos que no faltarán en Navidad son los
langostinos, el marisco o el jamón. ¡Qué aproveche!

t

Esther Ortigosa González

“No falta el cardo, el
marisco ni la compota,
por dar tres ejemplos,
entre otras muchas
cosas que se comen
estos días. El truco del
cardo está en cocerlo
muy bien y, para mi
gusto, que la almendra
molida y la harina no
falten”.

60 años. Bargota
Ama de casa

t

“El cardo y los langostinos, por supuesto, y
el cordero al chilindrón. El secreto del
cordero está en que
sea pequeño y tierno y
en hacerlo poco”.

Agurtzane Otxandorena
Izaguirre
59 años. Estella. Secretaria

t
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Mercedes Muneta Salinas
71 años. Etayo
Jubilada

“El cardo es el plato
estrella en Navarra. Yo
lo preparo de manera
sencilla, aliñado con
jamón. El besugo, al
horno con patatas panaderas, cuenta también con bastante
aceptación, aunque yo
digo que Navidad es
todos los días y que no
hay que derrochar”.

t

Elena Gorrotxategi Baselga

San Sebastián
Profesora de Yoga

t

t

“No tenemos un plato
estrella propiamente,
pero no faltan los ibéricos de nuestra tierra,
Badajoz, como entrantes. Tampoco falta la
carne -somos más de
carne que de pescado-,
como el solomillo de
ternera con foie”.

Mati Piñero Fernández
40 años. Ayegui
Limpieza
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“La verdad es que
cada año ponemos cosas diferentes. Un familiar se encarga de la
comida, que le encanta, y además, lo hace
todo con mucho sentido del humor. Sí es
cierto que no suele faltar ni el marisco ni el
cordero”.

Laura Granell Martínez

63 años. Barcelona
Ama de casa

“Un plato que siempre
me piden los hijos es el
cabrito rebozado. Asado no les sienta bien,
así que lo preparo con
huevo y pan rallado. Es
una receta que sorprende porque no parece lo que es. Otras
cosas habituales son la
zarzuela de marisco,
las gambas, el jamón y
los canelones”.

NAVIDAD

GASTRONOMÍA

Un vendedor muestra su lote de cardos a una señora en el mercado de Estella.

El cardo, la estrella
de la mesa navarra
92

en Navidad
SU PRECIO VARÍA SEGÚN SU TAMAÑO DESDE LOS 2,50 HASTA LOS 4,50 EUROS.
UN PLATO BARATO Y BIEN AGRADECIDO

E

n las reuniones de Navidad, el
cardo está presente en buena
parte de las mesas navarras. Es
una verdura de sabor ligeramente amargo
y textura fibrosa. Tiene una buena fuente
de vitaminas y minerales, así como de
sustancias con acción antioxidante,
grandes aliadas de la salud. Gracias al
agua, su principal componente, apenas
contiene calorías (20,4 por cada 100
gramos), por lo que resulta un alimento
perfecto para personas que lleven a cabo
una dieta de control de peso. El cardo,
verdura típicamente navarra, se puede
consumir fresco durante los meses del
invierno.
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En la actualidad, el cultivo de cardo está
muy extendido en Europa. Los principales países productores son Italia, Francia y España.
En España, la producción de cardo se localiza
en las mismas regiones donde se cultiva la
alcachofa, es decir, Navarra, Zaragoza, La
Rioja, Cataluña y la Comunidad Valenciana.
El mercado de Estella es un buen sitio para
comprar cardo de la huerta navarra. Los vendedores lo comercializan desde noviembre.
Esta temporada está siendo buena y mejorará
en el momento que comiencen las fuertes heladas. El cardo en el mercado tenía un precio a
mediados de diciembre que oscilaba entre los
2’50 euros la unidad y los 4’50 euros, dependiendo del tamaño.
>
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SUGERENCIAS CULINARIAS DEL CARDO
El cardo es una hortaliza muy polivalente en la cocina. Se puede servir
en ensalada y acompañada o compuesta de muchísimas formas. Además del tradicional cardo a la Navarra, con refrito de jamón y ajo, el

CARDO CON ALMEJAS
Y GAMBAS
Ingredientes para cuatro personas:
800 gr. de cardo fresco • Tres dientes de ajo
• Una cebolla • Perejil • Dos cucharadas de
harina • 500 gramos de almejas • 250 gramos de gambas frescas • Una cucharada de
maicena • Aceita de oliva virgen extra • Sal.
Esta receta también se puede hacer solo con
gambas y solo con almejas.
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Elaboración:
1.- Se limpia el cardo, se trocea y se pone
en un recipiente con abundante agua fría.
En una cacerola amplia, con agua hirviendo y sal, se va echando el cardo lavado muy
despacio, sin que el agua deje de hervir. Se
cuece moderadamente hasta que esté tierno, durante unos 45 minutos. Se lavan las
almejas en un recipiente hondo con agua
fría y un puñado de sal, frotándolas unas
con otras para que suelten la arena. Se
aclaran con agua fría y se ponen en cacerola con un chorrito de limón. Tapada la
cacerola se pone a fuego medio hasta que
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cardo se puede preparar en estas fechas navideñas, así como durante
el resto de temporada, con gambas y almejas, con salsa de almendras,
e incluso con anchoas o con piñones y pasas en su vertiente más dulce.

se abran, que es cuando rompe el hervor. Se
retira la cazuela sin destapar.
2.- En otro cazo se pone la cebolla picada
muy fina, lo mismo que el ajo y el perejil.
Se estofa, tapada y a fuego muy suave,
hasta que la cebolla esté pochada. Se añade
la maizena disuelta en dos cucharadas de
agua fría y un poco de pimienta blanca
molida. Se rehoga y se añade el caldo de la
cocción de las almejas colado. Se le da un
hervor, se incorporan las almejas sin la cáscara vacía. Se añaden las gambas peladas y
se le da un hervor. Se incorpora un poco de
caldo de la cocción del cardo.

Elaboración:
1.- Se pelan los ajos, se añade un buen chorro de aceite y se fríe durante 7 minutos.
Cuando estén fritos, se añade la almendra y
se fríe durante 4 minutos más. Se reserva.
2.- Una vez que está hecho el refrito o
mientras tanto, se pone el cardo, limpio y
troceado, a cocer. Cocido y escurrido se
añade al refrito y se cuece cinco minutos
más.

CARDO CON PIÑONES
Y PASAS

CARDO CON SALSA
DE ALMENDRAS
Ingredientes para cuatro personas:
800 gramos de cardo • Dos dientes de ajo •
50-60 gramos de almendra molida cruda •
Aceite de oliva virgen extra • 150200 ml de caldo vegetal
o del propio
cardo • sal.

Ingredientes para cuatro personas:
800 gramos de cardo • Dos cucharadita de
postre colmada de harina • Una cebolla
dulce pequeña • 80gr. de piñones • 80 gr.
de pasas • Aceite de oliva virgen extra.
Elaboración:
1.- Limpiar y trocear el cardo y cocerlo en
agua con sal hasta que esté tierno. Se pica la
cebolla muy fina y se pone a pochar en una
cazuela con un chorretón de aceite de oliva
virgen extra. Cuando la cebolla esté
transparente, se agrega la
harina y se remueve con una
cuchara de palo, dejando
que se tueste cinco minutos.
2.- Se añaden los piñones y las
pasas, se remueve y se deja que
tomen calor durante cinco minutos. Se incorpora el
cardo escurrido y se
mezcla todo bien.
Se deja que se cueza a
fuego medio hasta. Se rectifica la sal, si fuera necesario, y se
sirve. •

NAVIDAD

REPORTAJE: ACOGIDA DE PERROS

Las voluntarias muestran los perros recogidos en la calle y que atienden en el antiguo matadero de Lodosa.
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UNO

más en la familia
LA ASOCIACIÓN SOS RIBERA CANINA, INTEGRADA POR VOLUNTARIOS
DE TODO TIERRA ESTELLA, BUSCA ADOPCIONES PARA LOS PERROS
ABANDONADOS QUE RECOGE DE LA CALLE

L

ulú, Blanquita, Teddy, Kimi y Capitán son cinco víctimas de abandono. En
torno a 2.000 perros fueron arrojados a su suerte en Navarra a lo largo de
2010 y recogidos en diferentes centros y perreras a la espera de un futuro
mejor. Otros, seguramente, murieron atropellados. Lulú, Blanquita, Teddy, Kimi y
Capitán han sufrido penurias, pero ahora cuentan con un nuevo nombre y un hogar
temporal. Han tenido suerte o casi, porque para abandonar definitivamente su precariedad necesitan con urgencia de familias que los conviertan en un miembro más.
Con esta misión comenzó a gestarse hace año y medio la asociación Sos Ribera Canina.
Un nutrido grupo de voluntarios de diferentes localidades de Tierra Estella dedican parte
de su tiempo libre a la lucha contra el abandono animal. Entre otras voluntarias ponen
su importante grano de arena Natalia Vicente, Laura Gainza, Suelen Gil, Daniela >
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Caso por caso
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LULÚ

BLANQUITA

TEDDY

KIMI

CAPITÁN

Fue encontrada en
medio de la circunvalación en Lodosa. Tenía
mucho miedo. Huía de
la gente, también de los
voluntarios de Sos que
quisieron ayudarla y
decidió tirarse de un
puente al vacío por
miedo a los humanos.
Los municipales cortaron el tráfico y los
voluntarios la encontraron y la recogieron
entre las zarzas.

Es una mastina encontrada en el monte junto
con ocho cachorros
hace año y medio.
Durante este tiempo,
voluntarios de Sos se
acercaban cada día para
darle de comer. Un día
la recogieron para llevarla a la sede de
Lodosa.
Su situación la convirtió
en una perra antisocial,
sólo se deja tocar por
las voluntarias.

Este teckel abandonado
fue avistado en la
carretera junto con otro
perro. Un conductor
atropelló a su
compañero y Teddy
llegó al refugio.
Es un perro de caza
con miedo a las
personas.

La llevó al refugio una
agente municipal de
Lodosa. Esta perra,
cruce de Golden, vagaba
por las carreteras muy
enferma de sarna. En
Sos Ribera la trataron y
la curaron. El pelo
ahora le va creciendo
poco a poco.

Hoy lleva una vida
normal, aunque se
cansa más que cualquier otro perro porque
padece una enfermedad
degenerativa que afecta
a sus patas traseras.
Sus cuidadoras aseguran que es un perro
cariñoso, muy bueno y
muy adoptable.

Salajón, Maite de Miguel, Gabriela Limandi, Elsa Castillo y Nerea Martínez. Durante
este tiempo han encontrado hogar a 50
perros.
Sos Ribera Canina se define como un
colectivo de ayuda a los perros abandonados, pero deja claro que no funciona como
una perrera. “Nosotras hemos recogido
muchos perros de la calle y trabajamos
para buscarles un hogar y evitarles ir a una
perrera, que para muchos será su hogar en
sus últimos días. Por eso dejamos claro que
la asociación no recoge perros, son los dueños los que deben buscar una salida. Podemos ayudar a buscar otra familia, pero no
los recogemos”, insiste una de las promotoras del colectivo, Natalia Vicente.
No son una perrera, aunque desde hace dos
meses, el colectivo dispone para su labor de
las instalaciones del antiguo matadero de
Lodosa, una facilidad que les permite acoger
hasta ocho perros mientras se les busca un
nuevo hogar. En este lugar, los perros tienen
espacio para correr y jugar, reciben pienso y
agua todos los días, aunque los recursos proceden de donaciones y son escasos.

DURANTE SU
PRIMER AÑO
DE FUNCIONAMIENTO,
SOS RIBERA CANINA
HA ENCONTRADO
FAMILIAS DE ACOGIDA
PARA 50 PERROS
LA ASOCIACIÓN
DEJA CLARO QUE
NO RECOGEN PERROS
DE FAMILIAS QUE
QUIERAN DESHACERSE
DE ELLOS

Donaciones y mercadillos
Gracias a las donaciones y a la venta de
artículos en mercadillos, los voluntarios
pueden ofrecer a los perros de la calle >

CALLE MAYOR 475

Capitán se deja querer por sus cuidadoras.
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Mercadillo
en Estella
Sos Ribera Canina estará presente
con un stand en la plaza de los Fueros de Estella los días 29 y 30 de diciembre de 10.00 a 18.00 horas. El
objetivo es dar a conocer su labor,
sensibilizar sobre las responsabilidades de tener un animal y ofrecer información sobre la acogida temporal
de perros y sobre adopciones. También venderán camisetas, llaveros y
calendarios para recabar fondos para
su labor desinteresada.
Contacto:
http://sosriberacanina.blogspot.com/
y en Facebook.
También a través del correo electrónico: sosriberacanina@hotmail.com.

El cariño y las atenciones son las principales necesidades de los perros abandonados a su suerte.
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Lulú y Teddy jugaban con una pelota de tenis justo antes de posar para la foto.

Días de
paseo
La Asociación ha establecido los sábados y los domingos como días de
paseo. Las personas que deseen pueden acercarse al antiguo matadero de
Lodosa para conocer a los perros y
pasar un rato con ellos. Los sábados,
de 17.00 a 18.00 horas y los domingos, de 11.00 a 12.00 horas.

CALLE MAYOR 475

manutención y atenciones básicas. “Cuando
salen de aquí para ir a una casa de acogida
o porque van a ser adoptados, se van con el
chip, desparasitados, vacunados y también
esterilizados o con un compromiso de esterilización”, explica Laura Gainza, una de
las promotoras de la asociación.
Sos Ribera trabaja, fundamentalmente, en
la búsqueda de casas de acogida y lo hace a
través de su blog en Internet (http://sosriberacanina.blogspot.com/). “Buscamos gente
que nos mantenga a los animales mientras
que encontramos a alguien que los adopte.
Ellos ponen el tiempo y marcan su disponibilidad. Luego si alguien se interesa por la
adopción indefinida entonces hacemos una
entrevista para conocer al futuro dueño”,
añade Laura Gainza.

Semana Santa y el verano son épocas críticas en el abandono de animales. La Navidad es otro momento señalado del año por
el componente del regalo. “En estas fechas
los criaderos se lucran con cachorros que
luego crecen. De pequeños son un capricho
pero luego cuando el Golden crece y pesa
36 kilos y no cabe en casa, se dan cuenta
de que ya no es un peluche. De casos así se
llenan las perreras”.
Sos Ribera Canina aprovecha las fechas
de la Navidad para animar a la gente a
tener un perro si están seguros de las obligaciones que ello conlleva. “Un animal tiene
que estar en casa, debe ser parte de la familia. Hay que ser consciente de que no es un
peluche, sino una vida que te acompañará
durante quince años”. •
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Opciones para disfrutar
de las vacaciones navideñas
LOS AYUNTAMIENTOS Y LOS COLECTIVOS DE ESTELLA Y LA MERINDAD ULTIMAN SUS PROGRAMAS
DE ENTRETENIMIENTO PARA LOS DÍAS DE VACACIONES

C

on la Navidad llegan las vacaciones y los días festivos. Los
Ayuntamientos y Concejos de
Tierra Estella, además de diferentes colectivos y asociaciones, se ponen manos a la
obra para configurar programas culturales que contribuyan a divertir a niños y
mayores durante su tiempo libre. En
Estella no faltarán exposiciones, ni el
teatro, el cine ni los conciertos. Allo ofrece
también una amplia oferta, al igual que
otras poblaciones.

ESTELLA
CONCIERTOS
Varias son las opciones musicales estos días.
Coral de los LX de Santiago. El miércoles, 21 de diciembre, a partir de las 20.30
horas en la iglesia de San Miguel. Organiza
la Asociación de Comerciantes.
Coral Ereintza. Actúa el jueves 22 de
diciembre, a partir de las 20.30 horas en la
iglesia de San Juan.

Josetxo Arbeloa y Salvador Montero.
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Ofrecerán una actuación el viernes 23 de
diciembre, a partir de las 20.30 horas en
los cines Los Llanos.
Coral Camino de Santiago. Actúa el
viernes 30 de diciembre, a partir de las
20.30 horas en la iglesia de San Miguel.

Banda de Música y Coral Camino de
Santiago. Ofrecerán el concierto de Navidad. Será el domingo 8 de enero en los
cines Los Llanos, a partir de las 12.00
horas. Organiza la Asociación Amigos del
Camino de Santiago.
Rondalla Los Estellicas. La rondalla
ofrecerá dos conciertos durante la Navidad.
Uno el día 27, a las 16.30 horas en la residencia San Jerónimo. El segundo será el día
30 a las 17.15 horas en el mismo lugar.
Organiza la rondalla.

Imagen de la visita del Olentzero la Navidad pasada en Estella.

CINE INFANTIL
Los cines Los Llanos proyectarán los
días 2, 3 y 4 de enero una programación
especial para los niños. Será a las 17.00
horas. Precio: 2 euros la entrada.
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El cine y la música no faltarán estos días navideños.
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TEATRO INFANTIL
Los cines Los Llanos acogerán el espectáculo musical en luz negra ‘La vía láctea’, el martes 27 de diciembre. Será a partir de las 18.00 horas. Entradas: 3 euros los
niños y 5 euros los adultos.

LUDOTECA
El área de la Mujer organiza un año más
su exitosa ludoteca infantil. Se desarrolla
en el albergue Oncineda los días 23, 26, 27,
28, 29 y 30 de diciembre y el 2, 3, 4 y 5 de
enero, en horario de mañana de 8.00 a
15.00 horas. Teléfono inscripción: 948552022 / 948-55 3954.

EXPOSICIONES
Casa de cultura Fray Diego de Estella. La casa se ofrece también en estas
fechas como espacio para albergar exposiciones originales. En esta ocasión, además
de los dibujos navideños de los escolares,
hasta el 8 de enero, se podrán visitar también los belenes de la Asociación de Belenistas.
Sala Saludarte. En la misma calle, en
la calle La Rúa, la sala Saludarte ofrece
una exposición de fotografías del vecino
Arturo Vinuesa. Son imágenes de Estella y
la Merindad y se podrán visitar hasta el 10
de enero.

CABALGATAS
Olentzero visitará las calles de Estella
en la tarde del sábado 24. La cabalgata de
los Reyes Magos llenará de alegría la ciudad el jueves 5 de enero.
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OTRAS
LOCALIDADES
No sólo la capital de Merindad, otras
localidades tienen también estos días su
propia programación, como las cabalgatas
de Olentzero y de los Reyes Magos. Allo,
por ejemplo, organiza conferencias, enciende la hoguera en La Balsa y reparte castañas el miércoles 21 de diciembre, tendrá
una exhibición de perros mushing y tampoco faltará el teatro con el grupo local
Mireni.
En el valle de Guesálaz, las bodegas
Asador Lezáun, Palacio de Azcona y Aroa
acogerán con carácter itinerante las obras
que componen la exposición de la vecina de
Guembe Sagrario Azcona. La muestra
engloba un trabajo de varios años en pintura, cerámica, grabados y trabajo en hierro.
Hasta el 25 de enero. •
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Los Reyes Magos se acercarán un año más hasta la ciudad del Ega el jueves 5 de enero

CINE, TEATRO,
CONCIERTOS,
EXPOSICIONES,
KALEJIRAS Y
CABALGATAS
COMPONEN
LA AGENDA
CULTURAL DE
ESTAS FECHAS
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La Rúa 44’ presentó su disco ‘Leyenda’ en la sala Totem de Pamplona y en la casa de la juventud de Estella en sendos conciertos en diciembre.

El primer disco de ‘La Rúa 44’
abre su propia ‘Leyenda’
EL TRABAJO DEL GRUPO ESTELLÉS DE HEAVY MELÓDICO ESTÁ YA A LA VENTA

M
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ucho han dado que hablar los
cinco músicos y la solista durante
su precoz, ilusionante y comprometida trayectoria. Varias han sido las
maquetas que marcan los inicios de ‘La Rúa
44’ y numerosos los conciertos que han ofrecido desde su creación en 2008. El esfuerzo
cobra ahora forma en su primer disco,
‘Leyenda’, ya a la venta en Estella, y que
ofrece doce temas que destilan un estilo propio: el heavy melódico.

El tiempo dirá si Koldo Montoya, Mikel Garagarza, Iosu García de Baquedano, Iván Roldán,
Adrián Azcona y Raquel Vicente se convierten en
leyenda. Lo que está claro es que de momento
estos seis jóvenes hacen lo que les gusta y
desarrollan su pasión por la música, ahora más
en serio que nunca, con la realización de su primer disco. ‘Leyenda’ la componen las dos canciones estrellas, ‘Olas de mar’ y ‘Elisabeth Bathory’,
junto con diez más: ‘Fabulae Magna’ (intro instrumental), ‘Ven hacia mí’, ‘Nuestros mundos’,
‘Miradas cruzadas’, ‘Estrella sin luz’, ‘El arte de la
guerra’, ‘Cenizas’, ‘El reino de la tristeza’, ‘La
morada de Njörd’ y ‘Allí en el cielo’.
Las canciones sonaron con fuerza en el concierto-presentación del disco que ‘La Rúa 44’
ofrecía en la sala ‘Terminal’ de Pamplona el jueves 8 de diciembre. La casa de la juventud
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María Vicuña de Estella reeditaba la cita con
su público el sábado 10. Las canciones, que
hablan sobre el amor, la paz, la mitología, y
que recogen historias tanto reales como ficticias, se fueron desgranando una tras otra,
apoyadas por los instrumentos que componen
la banda -el bajo, la batería, la guitarra, el clarinete y la alboca- y con la voz de su solista.

Buenas reacciones

DATOS

LA RÚA EN LA WEB:
‘La Rúa 44’ tiene colgada su propia
página web para informar a sus seguidores de las últimas noticias relacionadas con el grupo y desde donde se puede descargar un videoclip
grabado recientemente.
WEB OFICIAL:
http://www.rua44.weebly.com
VIDEOCLIP:
http://rua44.weebly.com/videos.html

El grupo se muestra ilusionado y satisfecho con su primer trabajo, que acaba de ver
la luz. Las opiniones que reciben de la
gente son buenas, explica el batería Mikel
Garagarza. “Para nosotros como grupo es
importante sacar un disco, siempre va a
estar ahí como algo importante en nuestra
trayectoria. Un disco es una recompensa al
trabajo, pero ahora hay que ver si se vende
y si gusta a la gente, aunque de momento
los comentarios son positivos”.
‘Leyenda’ ha sido grabado bajo la dirección
del estellés Javier Elizaga. De momento se
puede adquirir al precio de 10 euros en Urko
Musical, Armería Garagarza y Electricidad
Montoya. ‘La Rúa 44’ fue seleccionado entre
los doce finalistas del certamen 'Encuentros de
Jóvenes Artistas de Navarra’, donde recibieron
una mención especial después de tocar en la
sala Totem de Pamplona. •
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L

a Navidad es un tiempo de regalos. La sorpresa, escondida bajo
el papel de colores, contribuye a
alimentar la ilusión de los más pequeños
y también de los mayores. Un regalo
nunca va a sustituir al verdadero aprecio
hacia una persona, ni comprará el cariño,
pero sí es cierto que demuestra y
mantiene vivo el sentimiento.

Las familias en estas fechas se esfuerzan
por buscar el regalo que mejor se ajuste a
cada miembro. Niños, padres, abuelos,
pareja, aunque la intención es lo que cuenta, para todos es importante acertar. Aunque no existan reglas de oro en esta materia, sí que se puede tener en cuenta algunos aspectos: el presupuesto que se desea
destinar, la forma de ser y los gustos del
destinatario, así como la utilidad y propiedad del regalo.
Dedicar unos minutos a pensar, con boli
y papel en mano para hacer una lista, y
establecer una estrategia de compra puede
ayudar a ahorrar tiempo, quizá también
dinero, y contribuirá a un gasto responsable con altas posibilidades de éxito.

PRESUPUESTO
DISPONIBLE
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La cantidad de regalos y su importe estarán limitados por la partida económica que
se vaya a dedicar. El precio no es muestra
de cariño, lo importante es el detalle, la utilidad del regalo, y no el dinero que se haya
gastado la persona que quiere regalar. Para
evitar sorpresas y comprar de una manera
responsable es importante tener en cuenta
el dinero total que se desea destinar a la
compra de regalos.

FORMA DE SER
DE LA PERSONA
Para acertar, lo más importante es conocer bien a la persona. Saber sus aficiones, si
le gusta la música, la lectura, el deporte, los
viajes, los video-juegos, si es una persona
que en moda siempre está a la última. Su
situación personal también puede servir de
ayuda, si se acaba de casar y está amueblando la casa, si se ha independizado, si se
ha ido a vivir fuera.
El regalo tangible es inmediato, pero un
intangible, como el regalo de un servicio o
de un viaje también puede ser de gran
acierto. Hacerle alguna pregunta al destinatario del regalo, sin romper el factor sorpresa y sin levantar sospecha, puede orientar
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La difícil tarea de
acertar con el regalo
DETERMINAR EL PRESUPUESTO, PENSAR EN LOS GUSTOS Y NECESIDADES
DEL DESTINATARIO Y PLANIFICAR LAS COMPRAS CON TIEMPO
AUMENTAN LAS POSIBILIDADES DE ÉXITO
un poco. Pero ante todo, el ingenio es la
mejor arma.

LA UTILIDAD
DEL REGALO
Uno de los principios de un regalo es
hacer sentir bien a la otra persona, además
de contribuir a hacer la vida un poco más
fácil. En relación con el epígrafe anterior, la
persona que va a regalar puede intentar
indagar sobre sus necesidades. Guste o no
guste -porque no hay elemento más subjetivo
que el gusto-, si es útil, es un acierto seguro.

UNA BUENA
ORGANIZACIÓN
Una lista puede ayudar en la organización
de los regalos. Se ahorra tiempo pensando en
casa, con un papel y un boli, las opciones de
regalo para cada miembro de la familia y

anotando los establecimientos a los que acudir en busca de los diferentes objetos. Importante: no dejarse a nadie. Tampoco es aconsejable lanzarse a la compra de lo primero
que veamos, tendremos mejores resultados si
vamos generando una lista con varias posibilidades. La lista también ayudará para estudiar el gasto y ajustarse al presupuesto de
regalos. En cuanto a la organización, conviene guardar siempre los tickets de compra
por si, después del esfuerzo de intentar acertar, finalmente hay que cambiar el regalo o
hacer reclamaciones.

DEDICARLE
TIEMPO
El tiempo será el mejor aliado en las
compras. Pensar con tiempo, buscar los
detalles concretos en los diferentes establecimientos y poder comparar, son acciones
que cumplirán como buenos aliados.
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El instituto sortea cestas
de Navidad con fines solidarios
EL ALUMNADO SE IMPLICA EN UNA CAMPAÑA NAVIDEÑA QUE PERMITIRÁ COLABORAR
CON TRES PROYECTOS DE COOPERACIÓN EN EL AFRICA SUBSAHARIANA Y EN CENTROAMÉRICA

Alumnos del IES Tierra Estella posan para la foto junto a algunas cestas preparadas para el sorteo y los paneles informativos.

U
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na campaña en 2010 reunía
5.000 euros para colaborar con
un proyecto solidario en Benin.
En 2011 y en estas fechas pre-navideñas,
el alumnado del IES Tierra Estella, junto
con el profesorado, participa en una
nueva colecta de fondos para seguir
apoyando el proyecto en Benin y dos iniciativas más: una en Rwanda y otra en
Centroamérica. Por ello, durante estos
días se han preparado en las clases diferentes cestas con productos navideños que
los propios alumnos han aportado y que
luego se rifarán. El dinero conseguido
nutrirá la colecta.
Cada clase del centro prepara estos días
una cesta con alimentos que luego se sorteará entre las personas que hayan adquirido
alguno de los diez boletos que cada alumno
venderá al precio de 1,5 euros. Además, se
pondrán a la venta entre los estudiantes las
fotos de grupo de todas las clases del IES.
El dinero que se recaude servirá para apoyar dos proyectos que desarrollan en Benin
y en Rwanda dos sacerdotes conocidos por
profesores del centro.
A Rwanda se desplaza durante la Navidad la profesora del IES Margari García
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CLAVES

dependencias con madera y uralita. Cada
casa tiene un coste de 350 euros”.

Infraestructura de riego
APORTACIONES
PARTICULARES
El IES Tierra Estella realiza la colecta mediante la venta de boletos para
la rifa de las cestas de navidad, mediante la venta de fotos de grupo a
los alumnos y también recibe aportaciones particulares que se pueden
hacer en la secretaría del centro.

Oscoz. Será la segunda vez que visita la
zona volcánica del parque de Virunga,
donde viven los pigmeos batwa. En 2007 la
profesora estuvo dando clases durante el
verano y este viaje sirve de reencuentro y
también de visita para conocer las necesidades sobre el terreno. “Queremos colaborar en la mejora de viviendas. Es una zona
de mucha humedad y la gente vive en cabañas muy pobres. El proyecto del sacerdote
catalán consiste en construir casitas de tres

De carácter agrícola es el proyecto de
colaboración en Benin, que consiste en la
adquisición de una bomba de agua y en la
realización de infraestructura de riego a la
aldea de Kamparo, en la alcaldía de Sinendé. El profesor encargado de la coordinación de este proyecto, Andoni Fernández,
explica que también se acondicionarán parcelas que luego trabajarán en cooperativa
las mujeres del pueblo.
El tercer proyecto consiste en la recolección de ropa y calzado usado que después
se enviará a diferentes países centroeuropeos, a través de la ONG Santa Lola. “Con
estos proyectos el centro contribuye a la
mejora de vida de África subsahariana y
otros países necesitados. Ponemos nuestro
pequeño granito de arena en lugares donde
se necesita mucho más que aquí. Cuando se
tienen contactos de primera mano, como es
el caso, todo es mucho más fácil y tiene
garantías”, añade Andoni Fernández. La
actividad en el IES se centraliza antes de
las vacaciones de Navidad, aunque la labor
continuarán en 2012. •
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REPORTAJE: MONTAÑA

Aventura
en Chile
con esquí
de montaña
LOS VECINOS DE TIERRA ESTELLA DIEGO CASI Y GORKA ERASO, JUNTO
CON OTROS AMIGOS NAVARROS, VIAJARON A LA ZONA DE LOS VOLCANES
NEVADOS PARA PRACTICAR SU AFICIÓN AL ESQUÍ DE TRAVESÍA
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L

a zona de los volcanes nevados
dio la bienvenida al grupo de
esquiadores navarros que se
desplazaron a coronar algunas de sus
cimas con esquís de montaña. El estellés
Diego Casi y Gorka Eraso, de Zurucuain,
junto con Carlos Nieto, de Larraga, Rafa
Santesteban, de Pamplona, Iker Villanueva, de Arazuri, y Sergio Salcedo, de
Tudela, disfrutaron de la naturaleza y de
las travesías que les brindaron diez volcanes chilenos durante unas vacaciones
de veintiún días.

El grupo llegaba a Santiago de Chile el
16 de septiembre y abandonaba el país tres
semanas después, el 6 de octubre. Durante
este tiempo recorrieron en furgoneta en
torno a 3.000 kilómetros por el país, aunque centraron su actividad en Chillán y
Puerto Mont, en la zona de los volcanes
nevados denominada Sur Chico. El objetivo
de la expedición no era otro que visitar la
zona en invierno para realizar ascensos y

CALLE MAYOR 475

El grupo de navarros, en la orilla del lago Llanquihue con un volcán nevado detrás.

descensos de un día a diferentes volcanes
de la zona, algunos del activo, con un desnivel medio de 1.500 metros de altitud.
El estellés Diego Casi ya había viajado el
año anterior a Chile, en concreto a la zona
del desierto de Atacama, donde ascendió el
volcán activo más alto del mundo, el Ojos
del Salado. En esta ocasión la aventura >

LAS ASCENSIONES,
DE UN DÍA,
RONDABAN
LOS 1.500 M DE ALTITUD
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El grupo con uno de los volcanes detrás.

Uno de los pasos difíciles en un entorno idílico.

En época de deshielo, los saltos de agua hacían el paisaje más exuberante.

Ascenso con el lago Llanquihue de fondo.

era distinta. “Ha sido un viaje de disfrute,
sin dificultad técnica, aunque en alguna
cima hizo falta el piolet y los crampones.
Cuando vine el año pasado vi esta zona y
me quedaron ganas de conocerla. Además,
un grupo de amigos ya había estado y las
referencias eran muy buenas”, apunta Casi.
El hecho de esquiar en una zona de volcanes activos creaba contrastes entre la nieve y
las fumarolas que despedían los cráteres de
algunos volcanes. “Por ejemplo, el volcán de
Villarica tiene el cráter abierto y se suele ver
lava. No vimos la lava, pero sí fumarolas en
varios montes. Según nos dijeron había sido
un invierno de muchas precipitaciones de
nieve, teníamos tres metros de nieve a 1.500
y zonas de hasta seis”.
El viaje a los volcanes helados estuvo
acompañado de otras experiencias, como la
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LA CIFRA

10 volcanes
Diez fueron los volcanes que el grupo
ascendió en Chile: Chillán Nuevo, Chillán Viejo y otra cima secundaria, Antuco, Lonquimay, Llaima, Villarica, Mocho
Chosuenco, Osorno y Casablanca.

posibilidad de conocer la naturaleza de la
zona, de grandes lagos, aguas termales y
con muchos saltos de agua y cascadas debido al deshielo. También tuvieron posibilidad de visitar el Pacífico y conocer su
fauna. “Es un zona todavía por explotar y
con muchas posibilidades”. •

Leones marinos del Pacífico chileno.
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COLEGIOS

E

l ‘rincón del comedor’ del colegio
público Remontival adquiere cada
mes mayor importancia. Y cada
mes ofrece también una nueva sorpresa.
Para acabar el año y contribuir a un ambiente navideño, el rincón se ha transformado
en un original belén. La imaginación y los
frutos secos han dado como resultado una
composición original e irrepetible que,
además de contribuir a la decoración,
cumple con una función educativa.
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Las castañas, peladas y sin pelar, las
pipas de girasol y de calabaza, las avellanas, las nueces y los cacahuetes, entre otros,
se suman a materiales propios de las
manualidades, como la plastilina, la lana, el
algodón y las acuarelas, para formar el
belén. El rincón recoge el pueblo de Belén,
con su portal a un lado, bajo los montes
nevados y las estrellas que iluminarán el
camino a los Reyes Magos. En el extremo
derecho se puede ver también un árbol de
Navidad, junto al que descansa una figura
de Olentzero. Cruza la composición un río,
atravesado por un puente. También han
sido representadas diferentes actividades
cotidianas en el pueblo, como el trabajo de
las lavanderas o la pesca en un lago.
El belén invita a una observación minuciosa, como hacen los alumnos que entran
por primera vez al comedor. El portal se ha
decorado con pipas y avellanas; el ángel
tiene un cuerpo de cacahuete y cabeza de
bellota y sus alas son también bellotas pintadas con acuarela blanca. La Virgen y San
José se han realizado con nueces y se les ha
dotado con ropajes de lana. El niño Jesús
es un almendruco arropado en una cáscara
de nuez. ¿Y la burra y el buey? Están
hechos con nueces y almendrucos, adornados con pipas y más cacahuetes.

Imaginación y frutos
secos en el ‘rincón
del comedor’
de Remontival
BAJO LAS MONTAÑAS NEVADAS SE ENCUENTRA BELÉN, CON SU PORTAL
Y SUS HABITANTES, TODOS ELLOS ELABORADOS CON PIPAS,
CACAHUETES, AVELLANAS Y NUECES

Varios alumnos observan el belén a la entrada del comedor de Remotival.

Lana y algodón
Los Reyes Mayos son nueces decoradas
con lana y algodón, a excepción de Baltasar, cuya cabeza es oscura gracias a una
castaña. Olentzero no se queda atrás en la
variedad de frutos secos que lo componen:
su txapela está hecha al detalle con pipas
de girasol y pipas de calabaza forman sus
ojos. Su cuerpo es una bolsa de pipas pintada y sus piernas son nueces.
Tampoco faltan en la composición del
‘rincón del comedor’ otros participantes
habituales en cualquier belén que se precie,
como las lavanderas, los leñadores y los
pescadores. Todos son obra del personal del
comedor que, de esta manera tan original,
contribuyen a educar a los niños sobre los
diferentes alimentos durante todo el año. •
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Alumnos, junto al ‘rincón del comedor’.

LOS REYES MAGOS SON NUECES DECORADAS
CON LANA Y ALGODÓN, A EXCEPCIÓN DE BALTASAR,
CUYA CABEZA ES OSCURA GRACIAS A UNA CASTAÑA
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CUENTO

CUENTO para NAVIDAD

Cinco en
una vaina
autor: HANS CHRISTIAN ANDERSEN

De las cosas sencillas, Hans Christian Andersen obtiene siempre bellas historias.
En este caso, cinco guisantes verdes salen del calor de su vaina para enfrentarse al mundo.

C

inco guisantes estaban encerrados en una vaina, y como
ellos eran verdes y la vaina era verde también, creían
que el mundo entero era verde, y tenían toda la razón.
Creció la vaina y crecieron los guisantes; para aprovechar mejor
el espacio, se pusieron en fila. Por fuera lucía el sol y calentaba
la vaina, mientras la lluvia la limpiaba y volvía transparente. El
interior era tibio y confortable, había claridad de día y oscuridad
de noche, tal y como debe ser; y los guisantes, en la vaina, iban
creciendo y se entregaban a sus reflexiones, pues
en algo debían ocuparse.
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¿Nos pasaremos toda la vida metidos aquí? -decían-. ¡Con tal de que
no nos endurezcamos a fuerza de
encierro! Me da la impresión de
que hay más cosas allá fuera;
es como un presentimiento.
Y fueron transcurriendo
las semanas; los guisantes
se volvieron amarillos, y la
vaina, también.
-¡El mundo entero se ha
vuelto amarillo! -exclamaron; y podían afirmarlo sin
reservas.

Yo me voy directo al Sol -dijo el segundo-. Es una vaina como Dios
manda, y me irá muy bien.
Y allá se fue.
-Cuando lleguemos a nuestro destino podremos descansar un rato
-dijeron los dos siguientes-, pero nos queda aún un buen trecho para
rodar-, y, en efecto, rodaron por el suelo antes de ir a parar a la cerbatana, pero al fin dieron en ella.-¡Llegaremos más lejos que todos!
-¡Será lo que haya de ser! -dijo el último al sentirse proyectado a
las alturas. Fue a dar contra la vieja tabla, bajo la ventana de la buhardilla, justamente en una grieta
llena de musgo y mullida tierra, y el
musgo lo envolvió amorosamente. Y
allí se quedó el guisante oculto, pero
no olvidado de Dios.
-¡Será lo que haya de ser! repitió.

“Me gustaría
saber quién de
nosotros llegará
más lejos”- dijo
uno de los cinco
guisantes

Un día sintieron un tirón en
la vaina; había sido arrancada
por las manos de alguien, y, junto
con otras, vino a encontrarse en el
bolsillo de una chaqueta.
-Pronto nos abrirán -dijeron los guisantes, afanosos de que llegara el ansiado momento.
-Me gustaría saber quién de nosotros llegará más lejos
-dijo el menor de los cinco-. No tardaremos en saberlo.
-Será lo que haya de ser -contestó el mayor.
¡Zas!, estalló la vaina y los cinco guisantes salieron rodando a la
luz del sol. Estaban en una mano infantil; un chiquillo los sujetaba
fuertemente, y decía que estaban como hechos a medida para su cerbatana. Y metiendo uno en ella, sopló.
-¡Heme aquí volando por el vasto mundo! ¡Alcánzame, si puedes! y salió disparado.

Vivía en la buhardilla
una pobre mujer que se
ausentaba durante la jornada para dedicarse a
limpiar estufas, aserrar
madera y efectuar otros
trabajos pesados, pues no
le faltaban fuerzas ni ánimos, a pesar de lo cual
seguía en la pobreza. En la
reducida habitación quedaba
sólo su única hija, mocita delicada
y linda que llevaba un año en cama,
luchando entre la vida y la muerte.
-¡Se irá con su hermanita! -suspiraba la
mujer-. Tuve dos hijas, y muy duro me fue cuidar
de las dos, hasta que el buen Dios quiso compartir el trabajo conmigo y se me llevó una. Bien quisiera yo ahora que me dejase la que me queda, pero seguramente a Él no le parece bien que
estén separadas, y se llevará a ésta al cielo, con su hermana.
Pero la doliente muchachita no se moría; se pasaba todo el santo
día resignada y quieta, mientras su madre estaba fuera, a ganar el
pan de las dos.
Llegó la primavera; una mañana, temprano aún, cuando la madre
se disponía a marcharse a la faena, el sol entró piadoso a la habita>
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cuento de Navidad

“¿Qué es aquello
verde que asoma
junto al cristal
y que mueve
el viento?”-preguntó
la niña desde
su cama.
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ción por la ventanuca y se extendió por el suelo, y la niña enferma dirigió la mirada al cristal inferior.
-¿Qué es aquello verde que asoma junto al cristal y que mueve
el viento?
La madre se acercó a la ventana y la entreabrió.
-¡Mira! -dijo-, es una planta de guisante que ha brotado aquí
con sus hojitas verdes. ¿Cómo llegaría a esta rendija? Pues tendrás un jardincito en que recrear los ojos.
Acercó la camita de la enferma a la ventana, para que la niña
pudiese contemplar la tierna planta, y la madre se marchó al
trabajo.
-¡Madre, creo que me repondré! -exclamó la chiquilla al atardecer-. ¡El sol me ha calentado tan bien, hoy! El guisante crece a
las mil maravillas, y también yo saldré adelante y me repondré
al calor del sol.
-¡Dios lo quiera! -suspiró la madre, que abrigaba muy pocas
esperanzas. Sin embargo, puso un palito al lado de la tierna
planta que tan buen ánimo había infundido a su hija, para evitar que el viento la estropease. Sujetó en la tabla inferior un bramante, y lo ató en lo alto del marco de la ventana, con objeto de
que la planta tuviese un punto de apoyo donde enroscar sus zarcillos a medida que se encaramase. Y, en efecto, se veía crecer
día tras día.
-¡Dios mío, hasta flores echa! -exclamó la madre una mañana y
le entró entonces la esperanza y la creencia de que su niña enferma se repondría. Recordó que en aquellos últimos tiempos la
pequeña había hablado con mayor animación; que desde hacía
varias mañanas se había sentado sola en la cama, y, en aquella
posición, se había pasado horas contemplando con ojos radiantes
el jardincito formado por una única planta de guisante.
La semana siguiente la enferma se levantó por primera vez
una hora, y se estuvo, feliz, sentada al sol, con la ventana abierta;
y fuera se había abierto también una flor de guisante, blanca y
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roja. La chiquilla, inclinando la cabeza, besó amorosamente los
delicados pétalos. Fue un día de fiesta para ella.
-¡Dios misericordioso la plantó y la hizo crecer para darte
esperanza y alegría, hijita! - dijo la madre, radiante, sonriendo a
la flor como si fuese un ángel bueno, enviado por Dios.
Pero, ¿y los otros guisantes? Pues verás: Aquel que salió volando por el amplio mundo, diciendo: "¡Alcánzame si puedes!", cayó
en el canalón del tejado y fue a parar al buche de una paloma,
donde se encontró como Jonás en el vientre de la ballena. Los dos
perezosos tuvieron la misma suerte; fueron también pasto de las
palomas, con lo cual no dejaron de dar un cierto rendimiento positivo. En cuanto al cuarto, el que pretendía volar hasta el Sol, fue a caer al vertedero, y
allí estuvo días y semanas en el agua sucia,
donde se hinchó horriblemente.
-¡Cómo engordo! -exclamaba satisfecho-. Acabaré por reventar, que es
todo lo que puede hacer un guisante. Soy el más notable de los
cinco que crecimos en la misma
vaina.
Y el vertedero dio su beneplácito a aquella opinión.
Mientras tanto, allá, en la
ventana de la buhardilla, la
muchachita, con los ojos
radiantes y el brillo de la
salud en las mejillas, juntaba
sus hermosas manos sobre la
flor del guisante y daba gracias
a Dios.
- El mejor guisante es el mío seguía diciendo el vertedero. •

Asociación Teder

Y EMPRESA RURAL RESPONSABLE

¿Qué es una Empresa
Rural Responsable?
Es una empresa que se ocupa de su mejora continua, se
preocupa por el medio ambiente y por las personas que
formamos parte del medio rural.

El proyecto “Empresa Rural Responsable” es un proyecto de cooperación de Tierra Estella con la Ribera de
Navarra, donde la Asociación de Desarrollo Rural TEDER
y el Consorcio EDER, se alían para asesorar a las empresas
de ambas zonas en un proceso de mejora de su actividad.
El objetivo es vincular emocionalmente a nuestras empresas con el territorio de Tierra Estella, favoreciendo la
relación entre ellas y con las personas de la comarca, proyectando al exterior una imagen de calidad y responsabilidad empresarial y favoreciendo la competitividad y rentabilidad del proyecto.
Además del asesoramiento integral para la puesta en marcha de la empresa y/o la consolidación de la misma, se
realiza un estudio energético y medioambiental, tradu-

DIRECCIÓN:

Palacio de Luquin
Calle Monasterio de Irache, s/n
31200 ESTELLA/LIZARRA
Navarra

ciéndose en consejos de mejora que favorecen el desarrollo
sostenible de nuestro territorio rural: mejora de su
competitividad, mejora y conservación del medioambiente
y fortalecimiento de la igualdad social.
Este proyecto se lleva a cabo gracias a la financiación
del Eje 4 Leader del Plan de Desarrollo Rural de Navarra, participado por los fondos Feader y del Gobierno de
Navarra.
Durante el año 2011se ha trabajado en Tierra Estella con
un total de 24 empresas que han sido distinguidas con
el reconocimiento de “Empresa Rural Responsable”.
Estas empresas están identificadas con un sello que así
lo acredita.
Para el año 2012, la Asociación TEDER tiene previsto seguir trabajando en este mismo ámbito, incorporando indicadores y medidas de acción que faciliten el cumplimiento de objetivos de una “Empresa Rural Responsable”.

EMPRESA

EMPRESA

Centro Médico
Fisios

Casa Rural
Aialusa

SECTOR

SECTOR

Servicios

Servicios

ESPECIALIDAD

ESPECIALIDAD

Centro Médico pionero en
España de aplicación de
técnicas y disciplinas médicas
y paramédicas dirigidas a
mejorar la salud y el bienestar
de la persona.

Haz inolvidable tu estancia
alojándote en nuestra casa al
pie del nacedero del Urederra.

CONTACTO

T: 948551562
F: 948546103
www.centromedicofisios.com

CONTACTO
DIRECCIÓN:

Casa Rural Aialusa
31272 BAQUEDANO
Amescoa Baja
Navarra

T. 948539105
M. 686910765
www.aialusa.com
info@aialusa.com

EMPRESA

EMPRESA

Apartamentos
Gebala

Camping
Iratxe

SECTOR

SECTOR

Servicios - Hostelería/Turismo

Servicios y turismo / hostelería

ESPECIALIDAD

ESPECIALIDAD

Apartamentos en el centro
de Estella – De 2 a 6 personas,
con todas las comodidades.

Respira naturaleza, instalaciones
deportivas completísimas, grupo
de animación durante julio
y agosto, camping familiar...

CONTACTO
DIRECCIÓN:

Plaza de los Fueros, 31
31200 ESTELLA
Navarra

T: 606980675
www.apartamentosgebala.com
info@apartamentosgebala.com

CONTACTO
DIRECCIÓN:

Avenida Prado Iratxe, 14
31240 AYEGUI
Navarra

T: 948 555 555
www.campingiratxe.com
info@campingiratxe.com

EMPRESA

EMPRESA

Helados
Mendoza

Quesería
Ricardo Remiro

SECTOR

SECTOR

Industrial

Industrial artesano

ESPECIALIDAD

ESPECIALIDAD

Custodiamos los mejores secretos para elaborar un helado único
con sabor auténtico. Lo sabes
bien, para el mozo y la moza,
Helados Mendoza.

Auténtico queso de oveja Latxa
de Urbasa Idiazabal. Premiado
en numerosos certámenes
especializados en queso artesano
y de calidad.

DIRECCIÓN:

CONTACTO

DIRECCIÓN:

CONTACTO

Polígono Ind. El Mallatón C/B Nª4
31579 CÁRCAR
Navarra

T: 948690307
www.heladosmendoza.com
info@heladosmendoza.com

Camino de San Juan, s/n
31271 EULATE
Navarra

T: 627371809
http://quesosremiro-idiazabalurbasa.blogspot.com

EMPRESA

EMPRESA

Peluquería
Raquel

Papeluche

SECTOR

SECTOR

Servicios

Servicios-comercio

ESPECIALIDAD

ESPECIALIDAD

Servicios de peluquería unisex.
Productos de calidad y últimas
tendencias en peluquería
y belleza.

Regalos infantiles, ropa y
complementos para adultos
CONTACTO

T: 948 54 67 03

CONTACTO
DIRECCIÓN:

DIRECCIÓN:

T: 948534350

Plaza Eugenio Asensio, 3
31280 MURIETA
Navarra

Calle Mayor nº 15
31200 ESTELLA
Navarra

EMPRESA

EMPRESA

Peluquería
Coquette

Urbasa
abentura

SECTOR

SECTOR

Servicios

Servicios ocio turismo

ESPECIALIDAD

ESPECIALIDAD

Peluquería con productos
exclusivos e innovadores por
su composición natural

Ocio y entretenimiento
mientras practicas deporte
cerca de la naturaleza.
Aisia eta kirola naturarekin bat

CONTACTO

CONTACTO

T: 690 071 798
DIRECCIÓN:

DIRECCIÓN:

Calle Príncipe de Viana nº 16 Bajo
31200 ESTELLA
Navarra

Calle Mendigaraia, s/n
31270 LARRAONA
Navarra

T: 677 264 559
T: 610 431 999
www.urbasaabentura.com
info@urbasaabentura.com

ASOCIACIÓN TEDER Y EMPRESA RURAL RESPONSABLE

DIRECCIÓN:

EMPRESA

EMPRESA

Iosune Sainz de
Murieta Echauri

Farmacia Lda. Soliña
Fernández Álvarez

SECTOR

SECTOR

Servicios

Servicios-comercio

ESPECIALIDAD

ESPECIALIDAD

Administración de Fincas.
Licenciada en Derecho con
dedicación exclusiva

Farmacia, instructora
porta - bebés y asesora
de lactancia

CONTACTO

CONTACTO

T: 617257877
iosunesdm@gmail.com

Plaza de los Fueros, 12, Entreplanta C.
31200 ESTELLA
Navarra

DIRECCIÓN:

C/ Mayor nº 32
31291 GARÍSOAIN (Guesálaz)
NAVARRA

T: 948546920
DIRECCIÓN:

Calle Mayor nº 20 bajo
31200 ESTELLA
Navarra

EMPRESA

EMPRESA

Sidrería
Etxesakan

Hospedería
Chapitel

SECTOR

SECTOR

Servicios - Restauración turismo

Servicios - Hospedería Turismo

ESPECIALIDAD

ESPECIALIDAD

Restaurante sidrería en un
entorno natural inigualable.
Os haremos volver.

Un hotel de cuatro estrellas
rodeado de joyas artísticas

CONTACTO

T: 948 55 10 90
www.hospederiachapitel.com
contacto@hospederiachapitel.co
m

T: 647 08 62 22
T: 948 55 67 69
www.etxesakan.com
etxesakan@etxesakan.com

CONTACTO
DIRECCIÓN:

C/ Chapitel, 1
31200 ESTELLA
Navarra

EMPRESA

EMPRESA

La Papelería

Talleres
Arrieta

SECTOR

SECTOR

Servicios-comercio

Servicios

ESPECIALIDAD

ESPECIALIDAD

Material escolar y juguetes
para aprender y divertirse,
CONTACTO

Reparación de coches y motos.
Especialización en vehículos
antiguos

T: 619631018

CONTACTO

T: 689003649
DIRECCIÓN:

DIRECCIÓN:

Calle García el Restaurador nº 7
31200 ESTELLA
Navarra

Carretera Arizala nº 1 1 C
31178 ABÁRZUZA
Navarra

EMPRESA

EMPRESA

Cuchillería Gil

Publipan

SECTOR

SECTOR

Servicios - comercio

Servicios -publicidad

ESPECIALIDAD

ESPECIALIDAD

Venta y afilado de cuchillos,
navajas, machetes y tijeras
de todos los tipos, nacionales y
de importación para el particular
y el profesional

Su publicidad en la mesa de
todos, todos los días
CONTACTO

T: 646 259 605

DIRECCIÓN:

CONTACTO

DIRECCIÓN:

Calle Carpintería 28
31200 ESTELLA
Navarra

T: 678452048

31200 ESTELLA

ASOCIACIÓN TEDER Y EMPRESA RURAL RESPONSABLE

EMPRESA

EMPRESA

Camping
Acedo

Retaurante
Azpilicueta

SECTOR

SECTOR

Servicios - Hostelería Turismo

Servicios - Restauración Turismo

ESPECIALIDAD

ESPECIALIDAD

El verano es la mejor época
para acampar al aire libre

Restaurante menú del día con
platos a la brasa y eventos para
familias y empresas

CONTACTO
DIRECCIÓN:

T: 948 521 351
www.campingacedo.com
info@campingacedo.com

Carretera Los Arcos, s/n
31282 ACEDO
Navarra

CONTACTO

T: 948 69 01 56
DIRECCIÓN:

C/ Polígono Industrial Sector 5
31261 ANDOSILLA
Navarra

EMPRESA

EMPRESA

Supermercado
Loli

Mercería
Mª Jose´s

SECTOR

SECTOR

Servicios - comercio

Servicios - comercio

ESPECIALIDAD

ESPECIALIDAD

Supermercado, pescadería,
carnicería, platos precocinados
y cocinados caseros con
especialidad de gorrín asado.

Las propietarias de Mercería
Mª Jose's en su tienda reformada
que se inaugurará este mes.
CONTACTO

CONTACTO
DIRECCIÓN:

T: 680 57 23 21
DIRECCIÓN:

T: 948 54 11 31

Calle San Veremundo 10, bajo
31132 Villatuerta
Navarra

Plaza Santa María s/n
31210 LOS ARCOS
Navarra

EMPRESA

EMPRESA

Casa Rural
Etxarrienea

Casa Rural
Landa

SECTOR

SECTOR

Servicios - Hostelería Turismo

Servicios - Hostelería Turismo

ESPECIALIDAD

ESPECIALIDAD

Casa Rural Etxarrienea,
tu descanso activo

Casa Rural comprometida
desde siempre con
el medio ambiente

CONTACTO

DIRECCIÓN:

T: 630 668 270
www.casaruraletxarrienea.com
etxarrienea@gmail.com

Calle Mayor 16
31175 SALINAS DE ORO
Navarra

CONTACTO

T: 948 52 11 16
DIRECCIÓN:

31283 GALBARRA
Navarra

TEDER

Centro de Desarrollo Rural de Tierra Estella
Bellviste nº 2 / 31200 Estella (Navarra)
T. 00 34 948 556 537 - F. 00 34 948 554 439
www.teder.org teder@montejurra.com
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CRÓNICA DE
LAS FERIAS
DE SAN ANDRÉS

ESTELLÉS
DEL AÑO 2011

CLAUSURA
DEL TALLER
DE ARCHIVOS
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Panorámica de la plaza Santiago el domingo de ferias en un día especialmente cálido y luminoso.

El buen tiempo cambió
la estampa típica de Ferias
MILES DE VISITANTES RECORRIERON EL DOMINGO 4 DE DICIEMBRE LAS PLAZAS DE ESTELLA,
DEDICADAS CADA UNA A DIFERENTES PRODUCTOS: GANADO, ARTESANÍA, QUESO Y TERNERA

N

i lluvia, ni niebla ni frío. El sol y las temperaturas templadas en el
arranque del mes de diciembre cambiaron el ambiente de las ferias
y animaron la llegada de visitantes a Estella durante el 4 de diciembre. La ciudad del Ega concentraba en el primer domingo de mes el grueso
de la programación de ferias, distribuida entre sus diferentes plazas. La plaza
Santiago mantenía el tradicional mercado de ganado; la de los Fueros ofrecía
múltiples productos de artesanía; la de la Coronación promocionaba el queso
de Urbasa-Andia y la de San Martín retomaba el asado y la degustación de
ternera navarra.

CALLE MAYOR 475

Ferias de San Andrés

Visitantes en la plaza, junto con varios caballos.

Un pastor cuida de su ganado.

Aunque el programa se concentraba el
domingo 4, desde el día de San Andrés, el
30 de noviembre, hubo citas en Estella.
Para todas las actividades, el Ayuntamiento destinó un presupuesto que rondó los
diez mil euros, muy inferior a los 34.000
del año anterior. No obstante el recorte no
limitó el ambiente en las calles gracias a la
colaboración, más intensa si cabe este año,
de los colectivos culturales de la ciudad.

Plaza de Santiago
FERIA DE GANADO
Es sin duda el acto más auténtico de las
ferias de San Andrés, una tradición que se
remonta décadas en el pasado, cuando la
plaza se convertía en un bullicioso mercado de compra venta de ganado.
La tradición sigue viva, de hecho en
torno a 300 cabezas de ganado equino se
vendieron durante la mañana del domingo en la plaza Santiago. A primera hora

Amazonas de paseo.

Los ponis, las yeguas, los caballos y los potros fueron los protagonistas en la plaza de Santiago.

de la mañana comenzaban a llegar los
ganaderos y, a las ocho, se abría oficialmente el mercado. Era también a primera
hora del día cuando se realizaban la
mayoría de las transacciones entre ganaderos.
Durante toda la mañana, el trasiego de
personas fue constante. El buen tiempo,
seco y con sol, animó a la gente de todas
las edades a dar la vuelta de rigor por una
plaza que cambiaba completamente su
estética habitual. Durante el paseo se
pudo ver caballos, potros, ponis, yeguas y
también burros.
En estas ferias de 2011, sin embargo, la
plaza de Santiago perdía un poco de protagonismo después de suspenderse el concurso, exhibición de jaca navarra y degustación de carne de potro asada que, en
años anteriores se realizaba la víspera del
día grande, en sábado. Éste era el principal acto que se caía del programa oficial,
consecuencia del recorte presupuestario
para las ferias.
>

DURANTE
LA MAÑANA
DEL DOMINGO
SE FORMALIZÓ
LA TRANSACCIÓN
DE 300 CABEZAS
DE GANADO
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Ferias de San Andrés

El rico olor a chistorra impregnó la feria en la plaza de los Fueros.

Los artesanos mostraron sus productos a un público curioso.

Puestos de bisutería, cuero, madera, entre muchos otros, ofrecieron sus
creaciones en Estella.

Diversos puestos vendieron también alimentos artesanos.

Plaza de los Fueros
PRODUCTOS
ARTESANOS
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Al olor de la chistorra, pero
también atraídos por las artesanías de diferentes productores, la
plaza de los Fueros cumplió un
año más como mercado de producto auténtico y también original. Quesos, embutidos, repostería y chocolates eran tan sólo
algunos de los ejemplos de los
muchos productos alimenticios
que se pudieron adquirir en el
epicentro de Estella durante la
mañana del domingo. Juguetes de
madera, artículos de cuero y de
mimbre, bisutería de diferentes
artesanos, jabones, contribuían a
completar una larga lista de artículos presentes en la feria. Como
novedad este año, se aplicaba una
nueva normativa municipal, por la
cual todos los productores debían
ser artesanos. Los integrantes de
la fanfarre y los txistularis del
grupo Padre Hilario Olazarán
pusieron la música por las calles
durante la mañana.
>

Puesto con artículos etnográficos de Tierra Estella.

Los niños pudieron comprar juguetes en la feria.

CALLE MAYOR 475

El buen tiempo animó a pasear por las plazas
de la ciudad.
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Ferias de San Andrés

Plaza de la Coronación
EPICENTRO DEL QUESO
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La plaza de la Coronación era otro de
los núcleos de la feria. Estaba centrada en
el queso de oveja de Urbasa-Andia. Once
productores mostraban su producto y lo
ponían a la venta desde las diez de la
mañana hasta las dos y media de la tarde.
Además, de la venta, los pastores presentaron sus quesos al concurso que organizaba
por octavo año consecutivo el Ayuntamiento. La entrega de quesos se realizaba a las
10.30 horas. Una hora después comenzaba
la cata y a las 13.30 horas, aproximadamente, se hacía público el fallo del jurado.
Los integrantes –los concejales Javier
López, Julián Zudaire y Menchu Jiménez,
acompañados por Mónica Ojeda y José
Ramón Aguiriano, del comité de cata de la
Denominación de Origen Idiazabal- determinaban que Ricardo Remiro, productor
de Eulate, era el ganador del concurso, y le
otorgaban un total de 99 puntos. 92 puntos lograba el segundo premiado, Patxi
Amillano, de Alsasua, y con 85 puntos, el
tercer premiado, Pedro Mari Aguirre.
Conocidos los premiados, comenzaba la
degustación de queso, con vino de la bodega Aroa, cortesía del Ayuntamiento. Una
larga fila de personas ocupaba buena parte
de la calle San Andrés para poder degustar
el queso de Urbasa-Andia, elaborado con
leche de oveja y al modo tradicional. En el
reparto de queso –se trocearon 24 quesosy vino colaboraron vecinos de la Asociación del Barrio de San Pedro. Una vez
conocido el fallo del jurado se animaba
también la venta de queso en los stands de
los productores. Del programa de ferias se
caía este año la subasta del queso ganador,
cuyo importe tenía fines benéficos.
>

Demostración en vivo de la elaboración
del requesón.

Un momento del reparto popular de
pinchos de queso.

El vino, el mejor acompañante del queso
de oveja.

La asociación de vecinos de San Pedro
colaboró en el reparto.

Premiados, jurado y autoridades, tras el concurso.

CALLE MAYOR 475
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Ferias de San Andrés

Plaza de San Martín
TERNERA DE NAVARRA
Tras dos años de degustación de cordero,
la ternera de Navarra volvió a ser protagonista en la plaza de la Coronación. Con el
apoyo de la peña San Andrés, de bodegas
Irache y de diversos carniceros de la ciudad –San Martín Hermanos, Eduardo
Muguerza, José Antonio Muguerza y
Javier- cientos de personas pudieron probar un pincho de ternera asada en la
mañana del domingo.
A las seis de la mañana comenzaba el
asado de la ternera en la plaza. Siete horas
después, la plaza se abarrotaba para probar uno de los dos mil pichos que los
voluntarios prepararon y repartieron a partir de la una de la tarde.
La actividad continuaba por la tarde en
Estella. La plaza de los Fueros acogía una
exhibición infantil de danzas folclóricas y
culturales, con el grupo de capoeira y el de
danza del vientre, ‘Silver Rose’. A continuación, sonó la música disco con Javivi
Max. Y a las nueve de la noche, torico de
fuego. •

Preparación y reparto de pinchos de ternera en la plaza San Martín.

Carniceros, manos a la obra.

Vecinos y visitantes probaron la ternera de
Navarra.
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La música de la fanfarre animó las calles durante la mañana.

Los niños también disfrutaron de la ternera.

+ MÁS

Otras citas
EXPOSICIÓN SOBRE
LITERATURA, CINE Y WEB
Desde el 24 de diciembre y
hasta el 4 de diciembre, la
casa de cultura Fray Diego
de Estella acogió la exposición ‘Estella en la literatura, en el cine y en la web’.
La muestra estaba organizada por la Asociación de
Exdanzaris Francisco Beruete y representa la colaboración anual de este coUn momento del reparto.

CALLE MAYOR 475

lectivo con las ferias de San
Andrés. La muestra estaba
también acompañada por
dos conferencias que se celebraron en noviembre.
MÚSICA, BAILE,
ARRASTRE DE PIEDRA
La actividad en Estella comenzó el 30 de noviembre y
continuó hasta el domingo
30. Durante esto días, los
vecinos y los visitantes pu-

dieron disfrutar de música
disco, música de gaita, auroras, concierto de la banda de música, un festival de
danzas con Larraiza y
Arantzako Dantza Taldea y
toros de fuego. El sábado
por la mañana, en la plaza
de toros, se celebró el II
Campeonato Navarro de
arrastre de piedra con caballos, a cargo de hípica
Zahorí.
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HOMENAJE

Javier Caamaño
recibirá el premio
Estellés del Año 2011
RECOGERÁ LA ESTATUILLA COMO PRESIDENTE DE LA ASOCIACIÓN DE
AMIGOS DEL CAMINO DE SANTIAGO
DE LA CIUDAD DEL EGA, LA SEGUNDA MÁS VETERANA DE EUROPA

E

l 2011 está siendo un año cuajado de premios y de reconocimientos para la Asociación de Amigos
del Camino de Santiago de Estella-Lizarra.
En diciembre, el colectivo, junto con el
resto de agrupaciones de Navarra en
defensa de la Ruta Jacobea, recibía la
Medalla de Oro Navarra que entrega cada
año el Gobierno foral. Unos días después,
el viernes 16 de diciembre, los medios de
comunicación locales decidían por
votación otorgar, también a la asociación,
en la persona de su presidente, Javier Caamaño, el premio Estellés del Año.
El colectivo de Estella es la asociación
nacional de Amigos del Camino de Santiago decana y la segunda más antigua de
Europa, después de la de París, y del
mundo. Su candidatura se imponía a una
decena de nombres propuestos, entre los
que se elegían los cinco más votados, y por
ello, finalistas del premio.
Como finalistas fueron seleccionados por
mayor votación, después de Javier Caamaño, Miguel Iriberri, el decano del colegio de
Ingenieros; Luis Aramendía, el representante de las familias de la Asociación Anfas en
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Estella, por el cincuenta aniversario que
cumple el colectivo en Navarra; el representante de España en la olimpiada internacional de FP en la especialidad de Diseño Gráfico, celebrada en Londres, Diego Escribano; y el presidente del Club Montañero de
Estella, que celebra en 2011 su sesenta aniversario, Iñaki Vicuña.
Junto a estos nombres otros que se pusieron sobre la mesa fueron David Cabrero, en
representación del patronato de la residencia de San Jerónimo, que cumple sus cien
años en 2011; la periodista Mariló Montero; el director de Fidima, Ricardo Galdeano, el presidente del CTEL, Xabier Troyas,
o la actriz de teatro Marta Juániz.
El Premio Estellés de año -organizado
por la comerciante Resu Sesma, de Lizarra
Difusión, y el hostelero Jesús Astarriaga,
con la colaboración del Ayuntamiento de
Estella- cumple su vigésimo primera edición. El galardón, una escultura del artista
estellés Carlos Ciriza, se entregará el viernes 23 de diciembre, a los postres de una
comida en el restaurante Astarriaga. El
Ayuntamiento contribuye también al homenaje con la entrega de un detalle al premiado y a los finalistas. •
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NOTICIAS

FOTONOTICIA I 13 de diciembre de 2011

Diploma por 900 horas de formación
La formación teórica, pero sobre todo
la práctica, hasta sumar un total de
900 horas, han hecho merecedores de
sus diplomas a los quince alumnos del
segundo taller municipal de Archivos y
Documentación. La casa de cultura
Fray Diego acogía la entrega y clausura
del curso, en la que participaban el
director gerente del Servicio Navarro
de Empleo, José Javier Esparza; la
alcaldesa de Estella, Begoña Ganuza;
el concejal de Empleo, Javier López, y
la directora de la Escuela Taller, Sira
Cobelas.
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El curso, subvencionado por el SNE, el
Servicio Público de Empleo, el Fondo
Social Europeo y el Ayuntamiento, ha formado a los alumnos en ofimática, gestión
de archivos, técnicas de documentación y
técnicas de conservación, entre otros
muchos aspectos. Las prácticas han contribuido a la conservación y ordenación
de numerosos documentos, archivos,
libros y fotos de la biblioteca del museo
Gustavo de Maeztu y del Archivo Municipal. Al término del curos, dos de los
alumnos habían encontrado empleo y
alguno optará por el autoempleo.

BREVE I

Óptica Lizarra ofreció una charla sobre salud visual y auditiva en Estella
El club de jubilados Ega de Estella acogió el miércoles 14
de diciembre una charla sobre los problemas que afectan
a la vista y el oído y que están relacionados con la edad. El
óptico-optometrista y audioprotesista de óptica Lizarra,
Raúl Azpilicueta, explicó a los asistentes las enfermedades más comunes en las personas mayores, los síntomas
que se pueden apreciar y la forma de prevenirlas. Entre
las recomendaciones destacó las revisiones periódicas
tanto de la vista como del oído, como la mejor forma para
evitar futuros problemas. Asimismo, Raúl Azpilicueta
aclaró las dudas más frecuentes sobre el uso de los audífonos. “Todavía existe un desconocimiento general sobre
las posibilidades que ofrecen las nuevas tecnologías en
estas ayudas auditivas”, apuntaba.
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S.D. ZALATAMBOR.
CITAS ANTES
DE NAVIDAD

BÁDMINTON.
TRIUNFOS EN
ALFAJARÍN

SILÁN.
ESCUCHAR
NUESTRO CUERPO

Maite Ruiz de Larramendi, Estrella del Deporte 2011, no pudo acudir a la gala. En su lugar, su hermano, acompañado de su madre, recogió el premio.
Al lado, el resto de candidatos.
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La pelotari Maite Ruiz de
Larramendi fue galardonada
con la Estrella del Deporte
OTROS DOS PREMIOS SIGNIFICATIVOS, LA ‘ESTRELLA INCONDICIONAL’ Y LA ‘ESTRELLA A TODA UNA VIDA’,
LOS RECOGIERON JUAN JOSÉ ZUDAIRE Y JAVIER GALDEANO, RESPECTIVAMENTE

L

os cines Los Llanos acogieron la
ceremonia de entrega de los premios del deporte con una sala
abarrotada de público. Nueve deportistas
de Tierra Estella optaban al premio principal, la ‘Estrella del Deporte’, galardón
que finalmente recaía en la pelotari de
Eulate, campeona del mundo de pelota
trinquete-paleta goma en Pau-Francia,
Maite Ruiz de Larramendi. Su madre,
Tere Múgica Garayalde, y su hermano,
Patxi Ruiz de Larramendi, acudieron en
su lugar a recoger el galardón.
Un premio que, decía su hermano, lo
tenía bien merecido. “Estamos muy contentos por Maite, que ha tenido siempre
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La sala principal de los cines Los Llanos se llenó para presenciar la Gala del Deporte.

gala del deporte

Javier Galdeano, durante la gala.

que pelear con chicos. Seguramente dirá
que no se lo cree, pero se lo tiene que creer
porque, además, se lo merece”, decía Patxi
Ruiz de Larramendi momentos después de
bajar del escenario.
El nombre de la pelotari formaba parte
de una quiniela con otros ocho aspirantes
al premio que organiza la joyería-relojería
Riezu junto con el Ayuntamiento de Estella. El resto de candidatos eran: el pelotari
Mikel Lana, el piloto de motocross Ander
Valentín, los ciclistas Alan Pérez (Euskaltel) y Víctor Echeverría, el biker Benito
Ros, la capitana de Asfi Itxako, Andrea
Barnó, el musher Jorge Ibáñez y el futbolista del Athletic de Bilbao Javi Martínez.

Dos estrellas
Maite Ruiz de Larramendi no era la
única premiada de la noche. La organización quiso también entregar dos premios
especiales en la séptima gala del deporte.
Juan José Zudaire Garraza, técnico de la
Federación Navarra de Fútbol y que ha
sido entrenador de numerosos equipos de
fútbol de Tierra Estella, recogía la ‘Estrella
Incondicional’. La ‘Estrella a toda una
vida’ recaía en Francisco Javier Galdeano
Portillo, ciclista que corrió un Tour de
Francia pero que con 24 años se vio obligado a abandonar la práctica profesional
debido a una enfermedad. Durante 34 años
ha estado ligado al Club Ciclista Estella.
Un reconocimiento también especial fue
el que recibió la estellesa de 92 años Ángela Munárriz Osés, quien acude todos los
días a nadar a la piscina del polideportivo.
Ángela Munárriz ha participado en las
cuatro maratones de natación de 24 horas
que se han organizado en la ciudad. Subió
al escenario a recibir los merecidos aplausos. Los socios del club de ocio de Anfas
en Estella, muchos de ellos grandes aficionados al ejercicio físico y al deporte, hicieron también su pase por el escenario y
recibieron el reconocimiento del público y
la organización cuando recogieron sus
diplomas.

Juan José Zudaire, con la medalla.

El deporte de Tierra Estella, todos sus
clubes y deportistas, tuvieron su reconocimiento en la ceremonia. Así, desfilaron por
el escenario de la sala principal de los
cines, el Club de Bádminton Estella, el
Club Atlético Iranzu, el Club de Esquí, la
S.D. Itxako, el Club de Montaña, el Club de
Baloncesto Oncineda, el Club de Pelota
San Miguel, el Club Ciclista Estella, la S.D.
Zalatambor, el Gimnasio Lim´s y el Motor
Club Quad Navarra.
Otro momento de especial relevancia fue
el protagonizado por cuatro presidentes que,
a lo largo de 2011, han dejado su cargo de
máxima responsabilidad: Miguel Ángel
Landa, del C.C. Estella; Fernando Gil, del
C.D. Izarra; José Miguel Maestresalas, del
Club San Miguel de Pelota, y Marta Puente,
de la Federación Navarra de Bádminton.
Gracias y felicidades a todos ellos. •

+ MÁS

ESPACIO PARA LA DANZA

139

La gala del deporte tuvo espacio también para la danza. Alumnas de la escuela de Andrés Beraza e integrante
del colectivo ‘Flamenco y Más’ mostraron sus destrezas en el movimiento
sutil y elegante.
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S.D. ZALATAMBOR I

Plantilla de Área 99.

Á

rea 99 despedirá el año 2011
con buen balance y en la primera mitad de la tabla. Con
independencia del resultado que el equipo logre ante el Burgos el sábado 17
(desconocido al cierre de esta edición), el
equipo estellés ocupa la sexta posición
en la clasificación de Segunda División
‘B’, con 16 puntos. La reestructuración
que hacía la Federación en julio encuadraba a Área 99 en el grupo II junto a
rivales aragoneses, cántabros, vascos y
castellano-leoneses.
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Durante estos meses, Área 99 ha defendido su filosofía de mantener la juventud,
junto a jugadores más veteranos del club
como Aser, Ion Ander, sÓcar, César y Marcos, con más más de 6años defendiendo los
colores con el único y exigente reto de permanencia.
Cada jornada se ve cómo el nivel deportivo se ha incrementado ante rivales que
practican un fútbol sala de alto nivel. Cada
equipo hace de su feudo un fortín, por lo

Área 99 despide
el año en la primera
mitad de la tabla
A FALTA DE DISPUTARSE EL ÚLTIMO PARTIDO DE 2011, ANTE EL BURGOS,
EL EQUIPO DE ESTELLA OCUPABA LA SEXTA POSICIÓN
EN LA GENERAL CON 16 PUNTOS
que sumar puntos fuera de Lizarrerria se
convierte en una tarea complicada.
A pesar de todo, el equipo se ha recuperado muy bien de un comienzo con una
derrota en casa. El resto de compromisos
los saldaba sumando los tres puntos (6
-2 al
Caspe, 3-2 al Pinseque, 3-1 K
irol, 5
-0 al
Sala10 y 2-5ante el Colo-Colo). Fuera de
casa ha encajado dos duras y severas derrota (4-0 en Vitoria y 10-3 en Elgoibar),
mientras que el único empate se materializaba en un gran partido ante el Zierbana

(3-3). El técnico, Carlos Santamaría, asegura que a la vuelta del año, el club tiene
que seguir ofreciendo lo mejor. “Debemos
seguir aunando esfuerzos para mejorar en
las pistas de goma y en nuestra definición
en los metros finales”.
S.D. Zalatambor mejora cada jornada en
su segundo año en la categoría cadete.
Obtenía su primera victoria en Irabia. Los
entrenadores Ibai y Danny se muestran ilusionados de cara a la vuelta del año. . •
R

S.D. ZALATAMBOR

CB ONCINEDA I

Triunfo del Estación Vélaz en casa
Partido intenso que se le escapó al Estación de Servicio Vélaz
en los últimos segundos. A falta de un minuto, los visitantes
metieron un triple que les puso con un punto de ventaja en el
marcador. Malas decisiones en ataque hicieron que se perdiese
el balón y que Lizuan anotase. Aramburu tuvo en sus manos el
triple que hubiera llevado a la prórroga pero el balón no quiso
entrar. La falta posterior y los tiros libres sentenciaron definitivamente el partido.
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El Talleres Lamaisón visitó la difícil cancha de Gernika con problemas por las bajas en el juego interior. El equipo
aguantó el ritmo de las locales manteniéndose
vivas en el encuentro. El último cuarto arrancó con un 34 a 27 en el marcador, pero un
mal final de partido permitió a las locales
abrir una exagerada diferenciada para lo
mostrado sobre el parqué.
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BÁDMINTON I

Nelly Iriberri, victoria doble
en Alfajarín
IRIBERRI SE IMPUSO EN DOBLES FEMENINO Y DOBLES MIXTO SUB 19.
ANA MONTOYA, SUBCAMPEONA EN DOBLE FEMENINO Y BRONCE EN INDIVIDUAL SUB 15.
ÁLVARO URRA Y MARIO GARCÍA LOGRABAN EL BRONCE EN DOBLES MASCULINO

U

na vez más, Alfajarín (Zaragoza) ha acogido una prueba
puntuable de ranking nacional. Cabe destacar el gran éxito de
participación y de resultados logrados
por los jugadores del club bádminton
Estella en categorías sub 15 y sub 19.
Hasta cinco podios consiguió el club:
en categoría sub 19, indiscutible la
entrega de Nelly Iriberri, con doblete.
Iriberri subió a lo más alto del con el
oro en dobles femenino, junto a su
compañera Lara Lucas (C.B. Granollers), y en dobles mixto, junto a su
compañero en esta ocasión Blai Ramírez (C.B. Granollers).
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En categoría sub 15
, Ana Montoya,
junto a Mirem Azcue (C.B. Aldapeta)
conquistaba el segundo puesto en dobles
femenino; la joven de Estella se alzaba
con el bronce en individual femenino. En
dobles masculino, Álvaro Urra y Mario
García, que compitieron como novatos
de esta categoría, consiguieron el tercer
puesto.
Antes del final de 2012, los jugadores
del C.B. Estella se enfrentaban a su última cita de competición nacional, el tercer
fin de semana de diciembre, en u
Helva . •
R

C.B. ESTELLA

Ana Montoya y Nelly Iriberri con sus trofeos

BREVE I

Patri Pinedo recibirá un premio de la Asociación Deportiva de Álava
Patri Pinedo recibirá un premio de la Asociación de
la Prensa Deportiva de Álava por su trayectoria con
tres títulos nacionales (Liga, Copa de la Reina y
Supercopa España) y por haber llegado a la final de
la Liga de Campeonas. Patri Pinedo, junto con otras
seis compañeras de equipo, forma parte del equipo
de la Selección Española para el Mundial. Al cierre
de esta revista, la selección estaba en semifinales
tras el partido ante Brasil. El viernes se enfrentaba
a Noruega.

CALLE MAYOR 475

143

ESPECIAL NAVIDAD 2011-2012

SALUD & DEPORTE I Silán

BREVES I

La enfermedad
nos enseña
DEBEMOS ESCUCHAR NUESTRO CUERPO, HACERLE CASO Y CUIDARNOS
YA QUE TIENE PREMIO; LA ‘VARITA MÁGICA’ ESTÁ EN NUESTRA MANO

E

sta frase que siempre se oye,
pero a la que normalmente no
hacemos ni caso, tiene su parte
de razón. Tenemos que pensar que cuando caemos enfermos nuestro cuerpo nos
está diciendo que algo no va bien, estamos comiendo demasiado, el
estrés nos está superando, no movemos nuestro cuerpo todo lo
necesario, o lo
movemos demasiado. Siempre
hay un algo,
nuestro cuerpo
por suerte no
miente.
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Pero lo que está
también claro es que
el tipo de vida que llevamos no nos ayuda a
oírlo, tenemos que parar, quedarnos en la cama, descansar; unas veces
no lo hacemos por no cambiar los planes que
teníamos, otras porque ya sabemos lo que
nos pasa y nos asusta tener que hacer cambios, en esto también siempre hay un algo.
Pero aunque no queramos oírnos el proceso sigue su camino y si antes era un cata-
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rro ahora será una gripe, si era un esguince
ahora una rotura.
Los pacientes acuden a las consultas buscando la barita mágica del terapeuta y esta
ayuda externa será muy importante e incluso imprescindible en muchas ocasiones,
pero los terapeutas sólo tenemos
la mitad de dicha barita, la
otra mitad la tiene cada
uno en su día a día,
cuidarse tiene premio, ser amable
con la gente
tiene premio,
sonreír tiene
premio, hacer lo
que queremos y
no lo que debemos también tiene
premio.
Aprovechemos estos
días que vienen para
recargar nuestra barita, seamos
demasiado amables, y si en algún
momento caemos enfermos, paremos y pensemos que la enfermedad nos está enseñando y que es muy buena maestra. •
R

MICHEL VICENTE

FISIOTERAPEUTA DE SILAN

La prueba de Estella
cerró el XVIII Open
de BTT
Estella acogía la octava y última
prueba del XVIII Open de BTT, la XIX
Clásica Ciudad de Estella-V Memorial Adolfo Herrrero. Participaron
124 corredores, en las diferentes
categorías, cubrieron varias veces
el circuito de 6,2 kilómetros en término de Estella: 31 km o cinco vueltas para las categorías Elite Sub-23
y Master; 18 km o tres vueltas para
los júnior, cadetes y féminas y una
vuelta para las escuelas.
Raúl Serrano, del Conor-Saltoki
Berriainz, lograba el primer puesto
en elite sub 23 en Estella y se proclamaba también campeón del XVIII
Open BTT. En la clasificación general destacaba también la actuación
de Carlos Gómez, del Cerámicas
Egurza, que lograba una séptima
posición.
En Master 30, Daniel Azpilicueta,
del Pedalier, ganaba en Estella. En
la general quedaba en segundo
lugar. José Luis Iñorbe, del Bikezona, quedaba primero. En Master 40
y Más, Jesús María Navarro, del
Pedalier, vencía en Estella, aunque
en la general quedaba segundo. El
corredor del Arguedano Jesús
Ángel Espada vencía en esta categoría. Cabe destacar asimismo, la
actuación de Raúl Pérez de Pipaón,
y Miguel Ángel Arrastia, del Grupo
Saltamontes, y de José Javier Echeverría y Julián López, ambos del
Cerámicas Egurza, que se clasificaban en la general en tercer, cuarto,
quinto y sexto puesto, respectivamente.
En Juniors, Miguel Sanzol, de
Conor, destacaba en Estella y conquistaba la general. En Féminas, el
triunfo local y general era para
Yolanda Magallón, del Tarazona. En
cadetes, destacada actuación del
corredor del Cerámicas Egurza,
Josu Díaz, primero en Estella y
segundo en la general, superado
por Mathias Rekalde, del LasaSagardoy-Conor. En la categoría
infantil, Mikel Iribarren, del Lasa,
vencía en la prueba y quedaba
segundo en la general, superado
por su compañero Asier Izu. En alevines, en Estella y en la general, se
alzaba con el triunfo David Oteiza,
del Caja Navarra. En segunda posición quedaba su compañero Daniel
Pinillos. El cuarto puesto era para
Iker Pérez de Pipaón, de Bici Hobby.
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LIBROS.
LO ÚLTIMO DE
CARLOS RUIZ
ZAFÓN

RECETA.
SORBETE
DE NARANJA

TU CALLE MAYOR.
UNA SECCIÓN
ABIERTA A TU
COLABORACIÓN

15 AÑOS NO ES NADA I Nº 88. Diciembre de 1995

TELÉFONOS DE INTERÉS I
ALANON (familiares de alcohólicos)

639 400 406
ALCOHÓLICOS ANÓNIMOS

948 242 444 / 609 478 341
AMBULANCIAS

948 550 468
ATENCIÓN A LA MUJER

948 556 310
948 548 200
BOMBEROS

948 556 402
CÁRITAS

948 550 426
CENTRO SALUD

948 556 350 / 556 287
CORREOS Y TELÉGRAFOS

948 551 792
CRUZ ROJA

948 546 851
FRIDA (Asoc. Nav. de Fibromialgia)

610 254 668
GUARDIA CIVIL

948 550 232
HOSPITAL

848 435 000
LA ESTELLESA

948 550 127
OFICINA DE TURISMO

948 556 301
POLICÍA MUNICIPAL 092
POLICÍA FORAL

948 555 576
POLIDEPORTIVO

948 554 188
SOS NAVARRA 112
TAXIS

948 550 001
URGENCIAS

948 548 001
BUS
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l último número
del año 1995, el
Especial de Navidad, recogía un reportaje
sobre la Navidad de los
concejales de Estella,
quienes respondían a
varias preguntas sobre la
celebración. Los vinos de
Tierra Estella también
eran protagonistas gracias a un reportaje que
destacaba sus cualidades.
En un repaso a través de
las páginas de Calle
Mayor, se podía descubrir
el trabajo y las vivencias
en el centro de ‘Proyecto
Hombre’ y una entrevista
a Koldo Aldai en defensa
de la paz.

E

AYUNTAMIENTO
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Especial
Navidad 1995

TAXI

El número 8ofrecía
también un resumen de los
acontecimientos
más
importantes de 1995y
otras noticias de actualidad que sucedieron durante aquellos días; entre
otras, la ayuda económica
de los feligreses en la rehabilitación de la parroquia
de San Juan Bautista. •
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LIBROS I

‘El prisionero
del cielo’
de Carlos Ruiz Zafón

HORÓSCOPO I

> ARIES

> LIBRA

> TAURO

> ESCORPIO

Tendrá que utilizar nuevos recursos, pero todo
bien meditado, no hay nada que le obligue a ponerse en peligro. No se desespere si observa que sus
ahorros disminuyen, estos avatares son pasajeros.
Se van despejando los obstáculos del camino y son
importantes las relaciones de amistad y las actividades de grupo. Puede sentirse raro y notar extrañas sensaciones. El idealismo es preponderante y
dedicará tiempo a estos asuntos.

> GÉMINIS

Todos los asuntos relacionados con el trabajo, los
estudios o la economía pueden seguir su ritmo, sin
precipitaciones. Momento de transición en este
cambio de año.

> CÁNCER

Reacciona rápida y positivamente ante cualquier
emergencia. Para que la determinación que muestra dé resultados prácticos, debe ir respaldada por
el buen juicio y una acción sensata.

> LEO

148

Barcelona, 1957. Daniel Sempere y
su amigo Fermín, los héroes de La
Sombra del Viento, regresan de
nuevo a la aventura para afrontar
el mayor desafío de sus vidas.
Justo cuando todo empezaba a
sonreírles, un inquietante personaje visita la librería de Sempere y
amenaza con desvelar un terrible
secreto que lleva enterrado dos
décadas en la oscura memoria de
la ciudad. Al conocer la verdad,
Daniel comprenderá que su destino le arrastra inexorablemente a
enfrentarse con la mayor de las
sombras: la que está creciendo en
su interior.
Rebosante de intriga y emoción, El
Prisionero del Cielo es una novela
magistral.
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Una sutil pereza interior le impulsa a serpentear
por los caminos de la fantasía. Con decisión y
energía evitará que sus sentimientos y emociones
sean traicionados.

> VIRGO

Situación claramente favorable para retener lo
conseguido y administrar adecuadamente los éxitos cosechados durante el año gracias a los esfuerzos anteriores. Tiene serios puntos de vista y una
acción responsable.

Aunque no sea muy evidente sus nervios están
tensos. Cuídese y no deje de practicar ejercicios
de relajación. Vigile también los excesos en la
comida.
Con una alimentación cuidada y equilibrada, las
actividades deportivas o los esfuerzos físicos están
muy indicados en este momento de su vida.

> SAGITARIO

En el terreno profesional o en el trabajo los imprevistos le obligarán a cambiar de planes y a ser
más humilde en sus aspiraciones. Sea realista, con
buena dosis de paciencia logrará llegar hasta
donde quiere.

> CAPRICORNIO

Los esfuerzos realizados para elevar su posición
están dando sus frutos y es probable que le propongan para un cargo acorde con sus cualidades.
La realización de un viaje a la vuelta del año
puede ser beneficiosa.

> ACUARIO

En el terreno sentimental estará muy sensible.
Estos días echará en falta que le hagan más caso o
que sus relaciones con la persona que le gusta o
con su pareja tengan una buena dosis de romanticismo.

> PISCIS

Es un buen momento para concretar proyectos.
Estudie sus planes cuidadosamente hasta los últimos detalles y después actúe con decisión. Se verá
con fuerzas renovadas.

LA CIFRA I

71
de cada 100 escolares
navarros practica alguna
actividad deportiva
organizada

El 7
1 %de la población escolar de
Navarra (7
6
%de chicos y 6
%de chicas) realiza alguna actividad deportiva organizada, según un informe del
Consejo Superior de Deportes sobre
hábitos deportivos en la población
escolar española. La media española
es del 6
3%(7
3%de chicos y 5
3%de
chicas). El estudio sitúa a Navarra en
el segundo puesto de cabeza de las
comunidades autónomas por detrás
del País Vasco (7
7
,5
%
).

COCINA I Bebida navideña

MÚSICA I

SORBETE DE NARANJA AL CAVA

‘Julio Iglesias 1’
de Julio Iglesias

Ingredientes:

Preparación:

(para 4 personas)

Pelar las mandarinas con mimo, prestando atención a quitar
tantos hilos y pielecillas blancas como nos sea posible, así
evitaremos que el zumo se amargue por su culpa. Si son de
las que tienen pepitas, también es buena idea retirarlas.

• 1/2 litro de helado
de sorbete de limón
• 8mandarinas
• 1 benjamín de cava
• hierbabuena
• fruta de color
rojo para
decorar.

Luego las trituramos y pasamos el zumo resultante por
un colador fino. Este paso es un poco estresante,
pues el proceso de colado es un poco lento y
tedioso, así que los que tengáis licuadora en
casa, usadla. Tras el proceso debemos obtener un
poco más de dos vasos de un zumo muy líquido,
sin ningún tipo de grumo.
Por último, batimos el helado de sorbete junto con
el zumo de mandarina y un vaso de cava (unos
25
0ml). Lo probamos y ajustamos al gusto.
Ahora ya sólo queda servirlo en unas
copas de cava o de cóctel y adornar
con las hojas de hierbabuena y la
fruta de color rojo (por ej. granada).

Softpack con 2CD: con 32 canciones
grabadas y cantadas de nuevo.La
trayectoria de JULIO IGLESIAS está
jalonada por canciones y éxitos en
todos los países, con nº 1 globales
en todos los idiomas, convirtiéndose
en uno de los artistas más emblemáticos de todos los tiempos. En 1,
JULIO IGLESIAS ha vuelto a cantar
estas canciones, aportando sus más
de 40 años de experiencia y el
resultado es sorprendente. Tres
años ha estado trabajando JULIO
IGLESIAS en este álbum y el resultado ha merecido la pena porque las
canciones, lejos de las diferencias
de sonido y de producción que afectan a las recopilaciones de éxitos al
uso, suenan uniformes, como un
todo, dando al álbum una madurez,
una unidad sonora e interpretativa
que se agradece.
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FARMACIAS DE GUARDIA I
> ESTELLA
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- Lunes 19 de diciembre.
De 9 a 21.0 h., R. Alén
Fernández. Ctra. Vitoria, 20.
De 21 a 9 h.,
J.L. Casado Redín. Yerri, 29
- Martes 20 de diciembre.
M.R. Echeverría Garísoain.
P. Inmaculada, 70
- Miércoles 21 de diciembre.
M.N. Esparza Elía.
Pl. Fueros, 8
- Jueves 22 de diciembre.
O. García Garnica.
Carlos VII, 2
- Viernes 23 de diciembre.
S. Fernández Álvarez.
Mayor, 20
- Sábado 24 de diciembre.
M.R. Landa Naveros.
Pl. Santiago, 55
- Domingo 25 de diciembre.
M.M. Manso Gorostola.
Mayor, 70
- Lunes 26 de diciembre.
M.A. Pascual Echávarri.
San Francisco, 4
- Martes 27 de diciembre.
M. Roncal Garraza.
Yerri, 9
- Miércoles 28 de diciembre.
C. Rosón Lete.
Yerri, 6
- Jueves 29 de diciembre.
M.J. Torres Echeverría.
Espoz y Mina, 1
- Viernes 30 de diciembre.
A. Carrero Hereña.
Arieta, 11
- Sábado 31 de diciembre.
R. Arza Elorz.
Dr. Huarte de San Juan, 6
- Domingo 1 de enero.
M. Berraondo Aramendía.
Fray Diego, 15
- Lunes 2 de enero.
De 9 a 21.0 h.,
R. Alén Fernández.
Ctra. Vitoria, 20.
De 21 a 9 h.,
J.L. Casado Redín.
Yerri, 29
- Martes 3 de enero.
M. Goyache Sainz de Vicuña.
Baja Navarra, 7
- Miércoles 4 de enero.
De 9 a 21.0 h.,
R. Alén Fernández.
Ctra. Vitoria, 20.
De 21 a 9 h.,
J.L. Casado Redín. Yerri, 29
- Jueves 5 de enero.
M.R. Echeverría Garisoain.
P. Inmaculada, 70
- Viernes 6 de enero.
M.N. Esparza Elía.
Pl. Fueros, 8
- Sábado 7 de enero.
O. García Garnica.
Carlos VII, 2

HORARIOS DE AUTOBUSES I
- Domingo 8 de enero.
S. Fernández Álvarez.
Mayor, 20
- Lunes 9 de enero.
M.R. Landa Naveros.
Pl. Santiago, 55
- Martes 10 de enero.
M.M. Manso Gorostola.
Mayor, 70
- Miércoles 11 de enero.
M.A. Pascual Echávarri.
San Francisco, 4
- Jueves 12 de enero.
M. Roncal Garraza.
Yerri, 9
- Viernes 13 de enero.
C. Rosón Lete.
Yerri, 6

> A PAMPLONA
IDA
- 06:45 h.
- 08:00 h.
- 08:49 h.
- 11:00 h.
- 12:00 h.
- 14:00 h.
- 15:15 h.
- 15:45 h.
- 17:15 h.
- 19:00 h.
- 19:45 h.
- 20:00 h.

> A VITORIA:

Laborables.
Laborables. semiD
Laborables.
Diario.
Viernes. semiD
Diario.
Laborables.
Laborables. D
Diario
Viernes.
Domingos y fest.
Diario.

08:30 h. Laborables.
13:10 h. S-D y Festivos.
16:15 h. Diario.
21:00 h. Dom. y Festivos.

> A AGUILAR DE CODÉS:
- 18:00 h. Viernes
(hasta Aguilar)
LyX
(hasta Acedo)
Jueves
(hasta Otiñano-mercado)

VUELTA
- 07:30 h.
- 10:00 h.
- 11:00 h.
- 13:30 h.
- 14:30 h.
- 16:30 h.
- 18:00 h.
- 19:00 h.
- 20:30 h.

> ANCÍN
- Del lunes 19 al domingo
25 de diciembre.
R. Alén Fernández.
Ctra. Vitoria, 20
- Del lunes 2 al domingo
8 de enero.
R. Alén Fernández.
Ctra. Vitoria, 20

Laborables.
Diario.
Laborables.
Diario.
Laborables.
Diario.
Laborables.
Diario.
Diario.

> A ARRÓNIZ:
- 17:30 h. Laborables.

> A MENDAVIA:
- 17:30 h. Laborables

> A CALAHORRA
/ AZAGRA:

> A LOGROÑO

> AYEGUI
- Del lunes 26 de diciembre
al domingo 1 de enero.
J.M. Casco Urabayen.
Carretera, 8

> ZUDAIRE
- Del lunes 9 al domingo
15 de enero.
A. Lizarraga Rázquin.
San Antón, 55

> BARGOTA
- Del lunes 19 al domingo
25 de diciembre.
M.C. Lázaro Marí. Real, 8

> VIANA
- Del lunes 19 al domingo
25 de diciembre.
L.F. Pellejero Gómez.
Serapio Urra, s/n
- Del lunes 2 al domingo
8 de enero.
C.J. Palacios Bretón.
C. Comercial Las Cañas
- Del lunes 9 al domingo
15 de enero.
F.J. Martínez García.
Rúa de Santa María, 12

IDA
- 07:30 h.
- 08:30 h.
- 10:50 h.
- 14:30 h.
- 17:25 h.
- 17:30 h.
- 20:00 h.

Laborables. D
Laborables.
Diario. semi D
Diario.
Diario. D
L-V laborables. D
Diario.

VUELTA
- 07:45 h.
- 10:00 h.
- 13:00 h.
- 15:00 h.
- 16:00 h.
- 16:30 h.
- 19:00 h.

Laborables.
Diario. semi D
Diario.
Viernes. D
De L a V.
Diario. D
Diario.

- 111:15 h. Laborables.
- 17:15 h. V y Festivos.
- 18:00 h. Diario excepto V y festivos.

> A SARTAGUDA
- 12:15 h. Laborables.
- 17:15 h. Festivos
- 18:45 h. Laborables.

> ESTELLA-LOGROÑO-MADRID
IDA
Diario. Excepto 25/DIC y 1/ENE.
Duración: 5h.40
- 7.50 (llega a las 13.30 h)
- 16.50 (llega a las 22.30 h)

> ESTELLA-S.SEBASTIÁN
-IRÚN-HENDAYA
IDA
- 8.45 h. (por autov. y pueb.). Diario.
- 10.45 h. (autovía) Diario.
- 17.00 h. (por pueblos). L y V.
- 17.15 h. (autovía). Diario.
- 19.45 h. (autovía). Diario.

VUELTA
Diario. Excepto 25/DIC y 1/ENE.
Duración: 5h.40
- 7.00 (llega a las 12.40 h)
- 15.00 (llega a las 20.40 h)

VUELTA
• Desde Irún:
- 9.00 h. (autovía). Diario.
- 15.50 h. (autovía). Diario.

> CABREDO
- Del lunes 26 de diciembre
al domingo 1 de enero.
I. Lumbreras Casis.
Mayor, 8-bis

• Desde San Sebastián:
- 8.30 h. (por pueblos). L y V.
- 09,45 h. (autovía). Diario.
- 16.30 h. (por pueblos). L y V.
- 16.30 h. (autovía). Diario.
- 19.30 h. (autovía). V y festivos.

> SANSOL
- Del lunes 26 de diciembre
la domingo 1 de enero.
A.M. Fernández Calleja.
Barrionuevo, s /n

-

LA ESTELLESA 948 55 01 27

PINEDO (Vitoria) 945 25 89 07

GURBINDO 948 52 31 13

TIERRA ESTELLA BUS I
INFORMACIÓN COMPLETA EN
http://www.revistacallemayor.es

LLEGADAS AL Y SALIDAS
DEL HOSPITAL DE ESTELLA

*En la web figuran horarios complementarios desde las diferentes paradas de Estella (La Merced, Rocamador, Fray
Diego, Ayuntamiento, Inmaculada y Recoletas), así como llegadas y salidas del resto de localidades con servicio (Oteiza,
Villatuerta, Abárzuza, Arróniz, Urbiola, Luquin, Barbarin,
Igúzquiza, Villamayor de Monjardín, Ayegui-Iratxe).

Línea 1: Lunes-viernes: llega y sale en el minuto 15 de
cada hora. Primer servicio, 08.15 y último servicio, 20.15
Sábados, domingos y festivos: llega: 09.15, 10.15, 11.15,
16.15, 17.15, 20.15 y 21.15. Sale: 09.15, 10.35, 12.35,
16.35, 19.35, 20.15, 21.15
Línea 2: Lunes-viernes: llega y sale en el minuto 45 de
cada hora. Primer servicio, 07.45. Último servicio, 19.45.
No obstante, la salida del autobús que llega a las 08.45,
13.00, 16.45 y 19.45 se retrasa quince minutos.
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Sábados, domingos y festivos: Llega al hospital a las
08.45, 10.15, 10.45, 12.45, 16.45, 17.45, 20.45. Sale del
hospital: 09.00, 13.00, 17.00, 21.00

ESTELLA-HOSPITAL DE ESTELLA
(desde el paseo Inmaculada. Consultar en la web otras
paradas)
Lunes-viernes: en el minuto 10 y en el minuto 40 de cada
hora. Primer servicio: 07.40 Último servicio: 20.10 h.
Sábados, domingos y festivos: Línea 1: 09.10, 10.10,
11.10, 16.10, 17.10, 20.10, 21.10. Línea 2: 08.40, 10.10,
10.40, 12.40, 16.40, 17.40, 20.40
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Por la magia de vuestra noche
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> Celebración de la Virgen de
Loreto en Nazar. El día 10 de
diciembre se celebró en Nazar la festividad de la Virgen de Loreto. La
fiesta empezó de víspera con una
salve en la ermita. A la salida, ardía
una hoguera en la que, por gentileza
del ayuntamiento del pueblo, se asó
chistorra, panceta y patatas asadas,
alimentos que se servía antiguamente. El día 10 amaneció con el sonido
de la aurora, gracias a la participación de una treintena de personas.
La recompensa fue una chocolatada
en la sociedad para reponer los ánimos. Numerosos vecinos y visitantes
pudieron disfrutar de este día que
coincidía en sábado y dentro del
periodo del puente foral.
Ana Ibarrola

Desde hace muchos siglos los Reyes Magos reparten la ilusión a
niños de más de medio Mundo. Pero ¿Quiénes son estos bondadosos señores?
Sus generosas majestades aparecen citadas por primera vez en el
Evangelio de San Mateo, hace dos mil años. Allí se cuenta que llegan de Oriente a adorar al niño, ante quien se postran, ofreciéndole como regalos oro, incienso y mirra. La palabra Mago proveniente del elamita Ma-ku-ish-ti de donde pasa al persa y acadio,
llegando por el griego al latín Magi y de ahí al español. Así se
llama a los miembros de la casta sacerdotal medo-persa durante
el reinado de Darío el Medo (5
21-48
6a. C.). Parece que en el
Evangelio la palabra se utiliza en su acepción de hombres sabios
u hombres de ciencia. Reyes no se les llama hasta siglos más
tarde. Tradiciones antiguas, recogidas en el llamado Evangelio de
la Infancia de Tomás, entre el año cien y el doscientos, amplían
detalles diciendo que traían tres legiones, una de Persia, otra de
Babilonia y otra de Asia.
Las primeras referencias a sus nombres aparecen en el siglo V
en dos textos, “Excerpta Latina Barbari”, que les llama Melichior,
Gathaspa y Bithisarea, y el Evangelio armenio de la Infancia que
los denomina Melchior, Gaspard y Balthazar.
Su primera representación gráfica conocida data del siglo VI y
se encuentra en San Apolinar Nuovo de Rávena. Allí, en un
mosaico se les muestra, los tres blancos y vestidos a la usanza
persa, entregando los presentes a la Virgen y el Niño. Sobre sus
cabezas figuran los nombres Gaspar, Melchior y Balthassar.
Una tradición dice que el apóstol Tomás los halla en Saba,
donde los bautiza y los consagra obispos. Son después martirizados en el año 7
0 y sus restos llevados en el siglo IV a Constantinopla por Santa Elena y, ya en siglo X
II, a Colonia por Federico I
Barbarroja. Los millares de peregrinos que acuden desde entonces a venerarlos a esa ciudad hacen que se construya su gran
catedral para guardar el arca con sus supuestos restos.
H
acia finales del siglo X
IV, y para que representen a los tres
continentes entonces conocidos, Europa, Asia y África, se comienza representar a uno de los reyes de color negro, uso que se generaliza en el siglo X
VI, asignándolo a Baltasar.
Existen muchas representaciones de la Adoración de los Magos
realizadas por grandes artistas como Mantegna, Da Vinci, Giotto,
El Bosco, Velázquez, Rubens o Durero. Incluso Shakespeare les
dedica su obra “Noche de Reyes”. Magnífico es el tríptico del siglo
X
V, que podemos ver en la colegiata de San Cosme y San Damián
en Covarrubias.
Pero siendo numerosas, todas estas obras de arte son pocas
para homenajear a estos incansables embajadores de la ilusión y
transmisores de alegría, por sus más de dos mil años de generosidad con todos los niños.
Gracias, Majestades.

Jesús Javier Corpas Mauleón
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ANIVERSARIO

CUMPLEAÑOS

Juan Andrés
García Oscoz

Puy
Calvo Duval

Jesus Perez de
Viñaspre

Ángel
y Araceli

Cumple 30 años
el 14 de diciembre.
Al tío más tío de sus cinco
sobrinos: Tamara, Mario,
Lucas, Nora y Darío.

Cumplió 1 año
el 16 de diciembre.
Felicidades, Picudilla,
de parte de tu familia
estellica y cirbonera.

Cumple 2 años el 31
de diciembre. Felicidades
de parte de sus padres
y abuelos.

Muchas gracias por haber compartido
con nosotros un día tan especial.
Un besazo, vuestra familia.

25 años rumbo a la felicidad.

POESÍAS

Defendamos nuestro
campo
Con tierra, hizo Dios al hombre
Y a la tierra, ha de volver
La tierra nos quita el hambre
La tierra nos da hambre y sed
Hambre de ver nuestro campo
Y cosechas florecer
Sed… produce la injusticia
Que luego trae al vender,
al labrador que con ansia
Sus campos ve florecer,
Él, que con sudor y hombría,
Rinde hasta el atardecer.
Al que sin ser labrador
Depende igualmente de ello.
Defendamos nuestro campo
Despensa y riqueza nuestra
Y ensalzar por todo lo alto
Nuestro origen, nuestra tierra.

En el mar
En el mar de tus ojos
Me he mirado.
Cuando el barco,
Que es la vida,
A la deriva iba.
Y en ellos encontré
Un mar en calma
Para atracar
Todas las penas
Que nos da la vida.
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Un saludo y felices fiestas
para todos.

Mª Jesús Ganuza Arellano

Mª del Carmen Díaz Salmantinon
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OPINIÓN

Real Monasterio de Santa Clara en Estella

Voy a comentar la visita que hice a las hermanas clarisas
para despedirme de ellas en este antiguo convento estellés
que tanta gloria histórica guarda dentro de su humilde
vida contemplativa.

cas conventuales de esta orden de Santa Clara y San Francisco como el fundador. La hija y la nieta del mecenas del
convento ingresaron como monjas en dicho convento.

Tiempo de reyes
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Con harto sentimiento y emoción, la madre Abadesa Adelina, comenta el traslado de toda comunidad de Estella al
convento de Olite. El motivo, la avanzada edad de las
pocas hermanas que quedan, que no les permite atender
este enorme convento; un edificio, por cierto, digno de ver.
Era una tarde generosa, con un sol resplandeciente y de
un variado colorido otoñal. La huerta del monasterio estaba impresionante. Fue para mí una tarde de visita muy
especial, un grato recuerdo que me dejó llena de alegría al
poder disfrutar del interior de este convento y palacio.
Se atribuye su fundación al rey Teobaldo II en el año 127
0,
según datos del testamento del monasterio, que fue puesto
en marcha por los siguientes Reyes de Navarra. Al tiempo,
dicho testamento dice que los primeros moradores del
monasterio fueron ricos mercaderes de gran fortuna, mecenas de grandes donaciones que ocupaban el barrio de San
Martín, aprovechando el hito del Camino de Santiago.
Dentro de los ricos hombres que tanto ayudaron para
la buena marcha del convento destaca el rico caballero
francés Bernardod Bonater, que fue tomado en las cróni-
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H
a llegado el tiempo de alcanzar la buena situación del
monasterio. En el siglo X
IV disfruta de una época gloriosa. El rey Carlos III el Noble hace grandes favores a la
comunidad con ricas donaciones, ya que sus hijas, las
infantas, fueron educadas en Santa Clara en la confianza
de una capacitada Abadesa, llamada Baldomina Elías.
En el año 1430 se reedifica el convento convirtiéndolo en
palacio con el patrocinio de los Reyes de Navarra, Don
Juan de Aragón y Doña Blanca de Navarra. Durante unos
años, por temporadas, habitaron dicho palacio. Ellos fueron los que donaron al convento de clarisas de Estella, el
palacio con todas sus pertenencias: muebles, óleos de gran
valor, platerías y figuras de marfil.
Dicen que, anteriormente, en el año 1444, ya habían confirmado el escudo de Armas en el interior de su palacio, y
es el que hoy preside la nueva fachada en la calle que hace
honor al Rey Teobaldo II.
Después de la charla amistosa con la madre Abadesa Adelina, visitamos los claustros, sorprendentes por su grande-

za. En su entorno se encuentran las celdas para las monjas
que, durante años, han sido un número muy reducido. Al
fin, pensamos que lo engrandecieron los reyes para ser
palacio. Tuve la suerte de poder admirar las obras de arte
colgadas en las paredes de los claustros. En el claustro principal, el del primer piso, la mayoría de los óleos son tenebristas, muchos de ellos a la espera de una restauración.

> Taller de cocina saludable en Ancín. Alrededor
de veinte mujeres y otros tantos niños participaron
en Ancín en el taller de cocina saludable celebrado
los días 9 y 10 de diciembre. La iniciativa, organizada por la Asociación La Fuente Iturria Elkartea
con una subvención del Gobierno de Navarra, se
desarrolló en el centro cívico de la localidad y
contó con Mª Carmen Barriga como profesora del
taller. Los niños, durante dos horas, conocieron
diferentes maneras de disfrutar de la comida sana,
elaborando sándw
i ches de jamón y queso con
divertidos moldes y brochetas de frutas con salsas
de chocolate y yogurt. Por su parte, el taller de las
mujeres, de seis horas de duración en total, abarcó
diferentes ámbitos de la cocina saludable con especial hincapié en el menú navideño. Se trata de la
segunda experiencia de este tipo organizada por el
colectivo. El año pasado, la temática del taller saludable se centró en la alimentación y la nutrición.

Todas las obras se encuentran sin firma, ya que en esta
época del medievo no se firmaban. Encontramos obras firmadas por el pintor aragonés Vicente Berdusan, un niño
huérfano que siempre vivió en Tudela Se le considera navarro del siglo X
VII. Impresionante es el óleo de gran altura
de Santo Domingo, encuadrado por un magnífico marco en
pan de oro con cuadros de ajedrez y otros motivos; no está
firmado pero esta muy bien conservado. Es una joya.

Visita al coro bajo y a la iglesia
Lugar de oración para las monjas, desde aquí contemplamos la iglesia actual, levantada sobre un templo anterior
con planta de Cruz Latina. En el centro se sitúa la cúpula,
que reúne en sus pechinas cuatro monjas santas clarisas, en
comunicación, y dan acogida al ábside con rutilantes retablos barrocos de gran riqueza, con roleos y vegetales, obra
del artista Juan Barón. En la calle central, la titular Santa
Clara, y en las calles laterales, San Antonio y San Francisco.
Estos tres santos constituyen el hermanamiento de clarisas y
franciscanos en la misma orden.
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Santa Clara es una joya en todo su conjunto. La iglesia es
acogedora, derrocha alegría, y destila música. Santa Clara es
un buen partido en un lugar privilegiado. Debemos protegerla, no solo con las miradas; para ello están las instituciones,
para ser guardianes y seguidores de estos históricos edificios.
LOS MEJORES DESEOS, que Santa Clara no pase de alegrías y sonrisas, acabando en lágrimas.

Blanca Urabayen Galdiano
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ENTRE PARTICULARES I
Recogemos tus
anuncios en:

1. BOLSA INMOBILIARIA

1.1. Venta Pisos, apartamentos
ESTELLA
1.2. Venta Pisos, apartamentos
PUEBLOS
1.3. Venta locales, garajes, terrenos...
1.4. Alquiler Pisos, apartamentos
ESTELLA
1.5. Alquiler Pisos, apartamentos
PUEBLOS
1.6. Alquiler locales, garajes, terrenos...
1.7. Traspasos

oficina2@callemayor.es

¿

¿

2. MOTOR

2.1. Automóviles
2.2. Motocicletas y ciclomotores
2.3. Furgonetas, camiones y tractores
2.4. Accesorios

1. BOLSA
INMOBILIARIA
1.1 VENTA DE PISOS,
APARTAMENTOS Y CASAS –ESTELLA
Se VENDE buhardilla de 45m2 en plaza de
Santiago con mucha luz, calefacción y ascensor. T.696108222
Se VENDE apartamento en calle Mayor. Ocasión. Salón, cocina, dos habitaciones y baño.
T.948551970 / 660379457
Se VENDE apartamento céntrico y amueblado. T.627247384
Ocasión. VENDO apartamento seminuevo
muy rebajado en C/San Nicolás. 64m1 y trastero de 7m2. 1hab. grande, baño, cocina y
salón grande. Totalmente amueblado.
Ascensor a pie de calle. Zona peatonal. Para
entrar a vivir. T.628404214
Se VENDE apartamento en C/ Lizarra. 2 hab.,
salón, cocina y baño. Muy bien conservado y
amueblado. Construido en 2006 P.1290.00e
T.636482626
Se VENDE piso en Estella. 100m2. 3 hab.,
salón, cocina montada, 2 baños, garaje y
trastero. T.676016466
Se VENDE piso en la C/ Fray Diego en muy

3. DEPORTES

3.1. Bicicletas
3.2. Material deportivo

4. CASA y HOGAR

4.1. Electrodomésticos
4.2. Mobiliario-decoración
4.3. Ropa
4.4. Varios

5. TIEMPO LIBRE

5.1. Electricidad
electrónica
5.2. Fotografía
5.3. Informática
5.4. Música
5.5. Libros, revistas...
5.6. Juegos

buen estado. P.135.000e T.667032291
Se VENDE piso de VPO seminuevo. Muy soleado, con cocina nueva, 2 baños. 4º piso con
ascensor. C/Carlos VII. P.135.000e. (22,5 M de
Pts.). T.616759314
Se VENDE piso de 3 hab, salón, cocina y
baño. Económico. T.638555210
Se VENDE casa totalmente restaurada en el
barrio de San Miguel. 4 habitaciones, cocina,
salón, baño y txoko. P.130.000e. T.646638999
Si quieres comprar un piso bonito, luminoso
y sin gastos en pleno centro de estella a un
precio estupendo llama al T.609128528
VENDO piso reformado, ducha, salón-cocina, 3 habitaciones, trastero. T.674937870
Se VENDE apartamento en C/San Nicolás.
Seminueva. 5 años. 64m2 + trastero de 7m2.
Ascensor a pie de calle. 1 hab., baño, cocina
y cuarto de estar. Totalmente amueblado.
Precio rebajado hasta fin de año.
T.628404214
VENDO piso en C/ San Nicolás. 3 hab., salón,
cocina y baño, calefacción, trastero.
P.100.000e. negociables. T.618008065
Se VENDE dúplex con plaza de garaje. Céntrico. 3 hab. Baño con jacuzzi. Calefacción y
AA. T.948550367
Se VENDE apartamento céntrico, 3 habitacio-

6. TRABAJO

6.1. Servicio doméstico
6.2. Trabajos diversos
6.3. Varios

Recogemos tus
anuncios en:
tel. 948 55 34 59

7. ENSEÑANZA
7.1. Clases

8. ANIMALES
8.1. Varios

9. VARIOS

9.1. Objetos perdidos
9.2. Hallazgos

10. RELACIONES

10.1. Compartir pisos
10.2. Viajes
10.3. Contactos, comunicados...

nes, cocina, baño, salón, gran terraza,
mucha luz, y ascensor a pie de calle. Amueblado. P.138.000e.. T.652234303 / 606112179
1.2. VENTA DE PISOS,
APARTAMENTOS Y CASAS –FUERA
Se VENDE casa de 3 alturas en Ecala. Para
reformar. Precio a convenir. T.636006001
VENDO casa en Arellano. Dos plantas con 4
habitaciones, salón, cocina, baño y bodega,
con huerto a las afueras del pueblo de 2.000
m2. P.39.000e. T.699462484
VENDO piso en Arróniz. Amplio y luminoso.
P.100.000e. T.628781412
Se VENDE dúplex en el centro de Lodosa.
Muy amplio, 4 hab., gran salón, cocina, 2
baños, aseo y 2 grandes terrazas.

T.679117924
Se VENDE piso en Mendillorri totalmente
amueblado. 2 habitaciones, salón, cocina,
baño y jardín de 60 m2. T.639655995
Se VENDE casa con huerto en Larraona.
P.65.500e. T.677598664
VENDO casa con jardín en Ayegui.
P.200.000e. T.619939333
VENDO adosado en Ayegui. Dispone de 3
hab., buhardilla, 2 baños, cocina montada,
salón, amplia terraza, txoko y garaje para 2
coches. Jardín de 44m2. T.606269566
Se VENDE chalet con 2.700 m2 de terreno en
Villatuerta. T.948541257
Se VENDE piso en Allo, con trastero y amplia
bajera. T.690140865
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1.2. DEMANDA
COMPRO casa en Arróniz. T.696110970
COMPRO casa, no importa el estado. Pago al
contado. T.678099422
COMPRO casa de pueblo. Particular.
T.699462484
1.3. VENTA DE LOCALES, OFICINAS,
GARAJES, BAJERAS Y TERRENOS
Estella. VENTA plaza de garaje. Calleja del
Rey, Planta baja. P20.000e. T.648 056 746
Se VENDEN cuatro fincas rústicas, juntas o
por separado, en Larraona. T.677598664
Se VENDE plaza de garaje en la primera
planta del edificio San Miguel. T.696871484
1.3. DEMANDA
Se COMPRA parcela urbana para edificar
vivienda en Ayegui o Estella. T.669092366
BUSCO en compra o alquiler casa con terreno en Estella o cercanías para vivienda o
recreo. También terreno con posibilidad de
ello. T.607327346
COMPRO viña o tierra de labor en el valle de
Yerri, Guesálaz o Salinas de Oro. T.645713428
Se COMPRA terreno rústico en Tierra Estella. Mínimo 1 Ha. T.948556436
1.4. ALQUILER DE PISOS,
APARTAMENTOS Y CASAS ESTELLA
Se ALQUILA piso amueblado, 4 hab., 2 baños.
Céntrico, calefacción central, ascensor.
T.696108222
Se ALQUILA piso junto a la plaza de toros. 3
hab. y baño, salón y cocina. Posibilidad de
garaje. Totalmente reformado. T.676527505 /
606434072
Se ALQUILA piso zona Volante, 10 años de
antigüedad, 3 hab, salón y 2 baños. Calefacción individual. Posibilidad de garaje y trastero. T.670608992
Se ALQUILA piso en Sector B. 2 hab., garaje
y trastero. T.676759544
Se ALQUILA piso en C/ Nueva, amueblado,
con ascensor. T.948552636
Se ALQUILA apartamento céntrico.
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T.638210058
Se ALQUILA piso en el barrio de Lizarra.
Reformado, 3 habitaciones, baño, aseo,
ascensor. Todo exterior. T.660091383
Se ALQUILA apartamento en la plaza de
toros. T.626425729
Se ALQUILA piso céntrico con 4 hab., 2
baños, salón grande y cocina. Todo amueblado, exterior, con ascensor y calefacción central. Entre la Inmaculada y Los Llanos.
T.659800962
Se ALQUILA dúplex céntrico amueblado.
T.647559626
Se ALQUILA piso nuevo amueblado.
T.620140966
Se ALQUILA piso céntrico con 4 hab., 2
baños, salón grande y cocina. Todo amueblado, exterior, con ascensor y calefacción central. Entre la Inmaculada y Los Llanos.
T.659800962
Se ALQUILA piso amueblado en Estella. Caldera individual y ascensor. 4 hab.
T.628536319
Se ALQUILA piso 3 habitaciones, cocina
comedor, baño y trastero. T.948550804 /
606943053
Se ALQUILA piso. Tercero con ascensor. Todo
exterior. T.948535034
Se ALQUILA piso céntrico en calle García el
Restaurador. P.475e. T.948555141 /
948550227
Se ALQUILA piso céntrico. Amueblado. 3 hab.
2 baños. Ascensor. T.948546546 / 645545314
Se ALQUILA apartamento de 2 hab., calefacción. T.662000564
ALQUILO piso de 3 hab., amplio salón, bien
amueblado, sin gastos. T.639585044
1.4. DEMANDA
Familia responsable BUSCA piso de alquiler
económico. T.646181139 / 686208482
Se BUSCA piso en alquiler, económico, de 3
hab., cerca de la estación de autobuses.
T.616713360
QUIERO piso en alquiler de 300e. No importa
tamaño ni estado. T.650167082

BUSCO piso en alquiler de 3 ó 4 habitaciones
en Estella, que permitan tener perro.
T.633418309/ 648446001
BUSCO apartamento en alquiler en Estella.
T.677714473
Pareja responsable BUSCA piso en alquiler,
zona plaza de toros o Remontival. Muy económico. T.646181139
1.5. ALQUILER DE PISOS,
APARTAMENTOS Y CASAS – FUERA
Se ALQUILA piso amueblado en Luquin. A 7
Km. de Estella. 3 hab., cocina-comedor y
baño. T.948550804
Se ALQUILA casa en Arellano con terreno.
Para entrar a vivir. T.647086535
Se ALQUILA piso en Ayegui, 3 hab., 2 baños,
salón y cocina amueblada. Económico.
T.646628170
ALQUILO apartamento en Los Arcos. Centro
del pueblo. Con aval bancario. T.679117924
Se ALQUILA apartamento en Benidorm.
Segunda línea de playa con parking.
T.661644658
Se ALQUILA piso en pueblo cercano a Estella.
T.686848168
Ancín. ALQUILO piso en la plaza. 2 hab.,
salón-comedor, cocina y baño. Vistas. Luminoso. Buen precio. T.619280790
Se ALQUILA vivienda unifamiliar en Bearin. 5
habitaciones, salón, 2 baños, cocina y trastero. Calefacción individual. T.948550804 /
606943053
1.5 DEMANDA
Busco ALQUILER para todo el año en la zona
de Villatuerta o alrededores. Adosado o chalet con terraza o jardín. T.961272634
(noches).
BUSCO piso económico en Ayegui para alquilar. Urgente. T.617505875
1.6. ALQUILER DE LOCALES,
OFICINAS, GARAJES, BAJERAS Y
TERRENOS
Se ALQUILA plaza de garaje en Fray Diego
13. T.686279670

Se ALQUILA plaza de garaje en C/Monasterio
de Irache. Precio a convenir. T.680744796
Se ALQUILA local para oficina o actividad
similar en Igúzquiza. Dispone de todos los
servicios. Precio muy interesante.
T.606215228
Se ALQUILA plaza de garaje en C/ María de
Maeztu (junto al polideportivo). P.45e.
T.653261778
Se ALQUILA plaza de garaje en C/Monaterio
de Irache. P.50e./mes. T.699697656
ALQUILO plaza de garaje en Pamplona, Etxabakoiz Norte, al comienzo de la Avda. Pamplona. P.40Ee./mes. T.650878171 / 650346532
(tardes)
Se ALQUILA plaza de garaje a 10 minutos de
Hospitales. Económica. P.50e./mes.
T.620733869
Se ALQUILAN 2 bajeras de 45 y 41 m2 en
C/Donantes de Sangre, 3. T.948554886 /
676355508
Se ALQUILA plaza de garaje y trastero en la
zona del Volantes. T: 616247022
1.6. DEMANDA
Se BUSCA palaza de garaje para alquilar en
el centro de Estella. T.948523180
Se NECESITA alquilar terreno o parcela rústica. T.620730762
1.7. TRASPASOS
Se traspasa comercio. Económico. Para más
información T.622811446

2. MOTOR
2.1. AUTOMÓVILES
VENDO BMW 318 CI. Blanco. Carrocería M.
P.5.900e. T.618603616
Se VENDE Seat Ibiza. Año 95. Muy barato.
T.639052175
Se VENDE todoterreno Toyota 4Runner TDI.
Llantas de aleación, AA, techo corredizo
automático, elevalunas eléctrico incluido
portón trasera. Año 95. En perfecto estado.
P.3.200e. T.619101872

VENDO Renault Clio 1.100 gasolina. P.300e.
T.667522908
Se VENDE Citroën Berlingo 1.9 HDI, 90 cv,
año 2006. Muy buen estado. 33.000 km, ITV
pasada, E.E., CC., AC., ABS, antinieblas,
mandos de la radio en el volante, neumáticos
en buen estado, enganche y matrícula para
remolque. T.667206131 / 659544349
Seat Córdoba. Finales 99. P.1.400e. Perfecto
estado, extras. T.674937870
Se VENDE Ford Focus C-Max. 2005. P.5.500e.
T.655105063
Se VENDE todoterreno Mitsubishi Galloper
Super Exceed 25 TDI. Año 2004. 129.000
Km. P.7000e. negociables. T.630584348
2.2. MOTOCICLETAS Y
CICLOMOTORES
Se VENDE Kawasaki 600 por no usar. Hay
que verla, está novísima. T.659981390
Se VENDE moto Yamaha. Perfecto estado,
61.000 km. Muy cuidada, informes en concesionario, un solo propietario, sin golpes, revisión recién pasada, ruedas nuevas. No admito cambios. P.2.200e. T.629444275
Se VENDE o CAMBIA moto Suzuki Intruder
M1800 R, 16.000 Km. Extras, impecable.
También se cambia por coche semi-nuevo.
T.948534090 / 636462751
2.2. DEMANDA
COMPRO scooter de 49 cc. T.697271821
2.3. FURGONETAS, TRACTORES,
CAMIONES Y OTROS
Se VENDE kart de competición. Chasis Alonso Kart Victory, 32cv. Motor Parrilla. Se regala material. P.3.000e. T.680744796
Se VENDE furgón Opel Movano. Año 2007,
3500 CDTI. Batalla larga semielevado.
116.000 Km., 6 plazas, aire acondicionado.
Único propietario. P.9.000e. T.685493906
Se VENDE carro de mula mecánica. Muy
buen estado. P.100e. T.699390436.
Se VENDE quad del año 2007. Seminuevo.
Perfecto estado. T.616318219
Se VENDE tractor Fiat 1080, abonadora Aguirre 500 Kg y sembradora de 17 chorros. Todo
en buen estado. T.679541971
2.3. DEMANDA
COMPRO en buen estado camión Nissan
Cabstar con volquete o similar. 3.5000Kg. de
MMA. T.650138741
COMPRARÍA mula mecánica pequeña en
buen estado. T.625379768
2.4. ACCESORIOS
VENDO dos cazadoras para moto, las dos

marca Tucano Urbano y talla L, una modelo
Tucanji color marrón oscuro para primaveraotoño en 30e. y la otra modelo Giacca
Aria color crema de verano en 45e. Ambas a
estrenar. También vendo mochila para moto
por 10e. y botas Xtar numero 42,5 por 50e.
También pantalón de cuero tipo custom de la
talla 38 (holgados) por 50e. Fernando.
606541519.
Se VENDE abonadora marca Aguirre; de un
disco. Capacidad 1.400 Kg. En buen estado.
T.699387774
Se VENDE molón de 4 metros de anchura. En
buen estado. T.699387774
Se VENDEN 4 llantas de aluminio Opel.
T.699285238
2.4. DEMANDA
COMPRARÍA dos ruedas (neumáticos) usadas en buen estado. T.637985543
COMPRO remolque para coche. T.622894462

3. DEPORTES
3.1. BICICLETAS
Se VENDE bicicleta Decathlon Rockrider 8.1
por 450e. y Massi Toro 4X por 600e. Muy buen
estado, regalo un casco con cada bici.
T.645714204
3.1. ACCESORIOS
Se vende maquina deportiva Cardiotwister.
Nueva. Buen precio. T.948546486
Se VENDEN aparatos de gimnasia (bicicleta,
sacocon guantes, pesas, banco) en buen
estado. Buen precio. T.638705545
Se VENDE tabla de Snow Burton Dominant
156 con fijaciones Burton Custom. Muy bien
cuidad. P.120 euros. T.696068150
3.1. DEMANDA
COMPRARÍA cuadro de bicicleta BTT, marca
Orbea y talla 18. T.652310781
COMPRARÍA bicicleta de montaña para joven.
Buen precio y buen estado. T.948552707 /
658924471

3.2. MATERIAL DEPORTIVO
Se VENDE máquina vibradora Podium para
fortalecer el cuerpo. T.948539073
Se VENDE cuerda de escalada, 8,5mm.
Marca ROCA. Sin utilizar. P.120e.
T.649763862
Se VENDE barca hinchable semi-rígida
marca Halcón Marino.400. Medidas 300x136
cm. Para 4 personas, con remos.
T.948554337

4. CASA Y HOGAR
4.1. ELECTRODOMÉSTICOS
Y UTENSILIOS HOGAR
Se VENDE cámara de video Samsung digital
nueva VP-DC 163 PAL. P.150e. T.948552538
Se VENDEN dos radiadores eléctricos autoprogramables. T.948551970 / 660379457
Se VENDE cámara frigorífica de 1,50 x 1,50
panelable. T.687248131
Se VENDE lavadora de carga superior. Llamar a partir de las 20 horas. T.948551806
Se VENDE calefacción eléctrica Solac 1000
W. Baja en consumo. T.696413047
Se VENDE decodificador TDT y se regala tv
Philips. T.948543187
Se VENDE termo eléctrico Fagor de 75 litros.
Comprado en abril de 2011 en garantía.
T.609510041
VENDO cafetera expreso marca Saeco con
poco uso. P.30e. y televisor pequeño de tubo,
prácticamente nuevo. P.30e. Fernando.
T.606541519
Se VENDE TV HD Reddy LCD Samsung de 20”
con HDMI, RCA y compuesto. Regalo TDT
Philips. P.99e. T.696068150
4.1. DEMANDA
COMPRARÍA tv plasma a partir de 32”. Buen
precio. T.686107754
COMPRARÍA frigorífico en buen estado.
T.686107754
Se NECESITA hornillo eléctrico de 125 de
resistencia para guisar. T.948550286
COMPRARÍA frigorífico de butano (grande) en

buenas condiciones. T.628539731
4.2. MOBILIARIO, DECORACION
Se VENDEN ocho persianas blancas estándar nuevas y dos pequeñas. T.948551712
Se VENDEN sofás, de 3 plazas y dos individuales; y mesa. Precio a convenir.
T.667615096
Se VENDE colchón de calidad sin estrenar,
por traslado, de 1.35x1.80. Se regala la
almohada. T.608315505
4.2. DEMANDA
Familia sin recursos AGRADECERÍA cama de
matrimonio. T.650875271
COMPRARÍA armario y cómoda de tamaño
mediano. T.676355508
Se NECESITA cama elevable automática de
1,05 para persona mayor enferma.
T.676348165
Se COMPRA mesa de estudio. T.616247022
4.3. ROPA
Se VENDE traje de novia marca Pronovias en
perfecto estado. Se regalan complementos
(zapatos velo y cancán). Buen precio.
T.658911808 / 948555794
Se VENDEN dos abrigos de piel de mutón.
Económicos. Urge. T.627528058 (Jesús).
Se VENDE traje de comunión marca Bus Stop
(5 piezas). Impecable. Regalo complementos.
T.667615095
4.3. DEMANDA
Familia sin recursos AGRADECERÍA ropa
para niña de 9 años. T.650875271

5. TIEMPO LIBRE
5.1. ELECTRICIDAD
Y ELECTRÓNICA
Se VENDE ordenador en garantía. P.500e. Se
regala mesa. T.609729318
Se VENDE impresora Lexmark seminueva.
T.680737599
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5.2. FOTOGRAFÍA
Se VENDE máquina de fotos. Analógica.
Canon. T.627114797
Se VENDE cámara digital Canon EOS 400D,
Grip original, 4 baterías, tarjeta CF/8Gb. Todo
en caja con instrucciones. 300e. T.609464897

Mujer de Estella BUSCA casa para realizar
tareas domésticas. Mucha experiencia y buenos informes. T.677139650
Se OFRECE chica responsable con experiencia para limpieza de casas, oficinas y cuidado
de niños. T.650949543

5.4. MÚSICA
VENDO guitarra Eléctrica Heavy Metal marca
KORN, se ha utilizado un par de veces, tiene
24 trastes, 2 humbuckers y 2 potenciometros, con funda y correa. P.125e. T.686562135
VENDO guitarra Beheringer IAEX-629. Cuerpo sólido de álamo, con doble cutaway, mástil de arce, diapasón de palisandro con 24
trastes medium jumbo, configuración de
pastillas SSH y puente vibrato tipo vintage,
tiene USB para conectar al ordenador, casi
nueva, con funda. P.150e. T.686562135

6.2. DIVERSOS
Se HACEN trabajos en pladur. T.647617377
Se OFRECE chica para cuidar personas
mayores los fines de semana o reemplazos.
Con referencias y experiencia. T.690282487
Se OFRECE mujer para cuidar personas
mayores o realizar tareas del hogar o limpieza. T.948555247
Se OFRECE chica para cuidar ancianos o
niños los fines de semana. T.659215988
Se OFRECE chica para trabajar por horas con
euskera para cuidado de niños, trabajos de
limpieza o atención a niños, llevar/recoger
del cole, etc. T656714841. (Preguntar por
Chico BUSCA trabajo en cualquier tipo de
gremio. Disponibilidad de vehículo propio.
T.948553807
Se OFRECE chica para cuidar niños.
T.948555247
BUSCO trabajo por horas en limpieza, cuidado de personas mayores y niños y planchando. Con experiencia y referencias. Coche propio disponibilidad inmediata. T.697572229
Chica responsable BUSCA trabajo en limpieza, como ayudante de cocina o cuidando personas mayores. Externa. Con experiencia.
T.628998276
Se OFRECE señora con experiencia para trabajar en pueblos, cuidado de ancianos en
casa o por la noche, limpieza y ayudante de
fregadero, por horas. T.676024509
Mujer trabajadora BUSCA cualquier ocupación por las mañanas. T.661175246
BUSCO trabajo. Cuidando ancianos en el
hospital, noches, y cuidado y atención de
niños. T.676039384
Se OFRECE cocinero para trabajar en Estella
y merindad. T.635433346
Se OFRECE chico para trabajar en grana o
cuidando personas mayores. También otras
actividades. T.610657548
Se OFRECE chica para trabajar en cuidado
de mayores, niños y limpieza del hogar. Con
experiencia. Como interna o externa.
T.628204455
BUSCO trabajo en Estella y sus alrededores
o Pamplona. Limpieza, cuidado de personas
mayores, de niñera, plancha; por horas o
como externa de 9 a 16 horas. Disponibilidad
inmediata. Coche propio y referencias.
T.697572229

5.4. DEMANDA
Guitarrista aficionado BUSCA otros músicos
con experiencia para tocar juntos. Cualquier
estilo. Toco guitarra eléctrica, acústica y clásica. Dispongo de local de ensayo.
T.649532842
5.5. LIBROS, REVISTAS, VIDEOS
Y COLECCIONES
Se VENDE diccionario Salvat. T.696413047
Se VENDE sellos, monedas, billetes, calendarios, filatelia y numismática. Envíos sin
compromiso. T.610541921
5.5. DEMANDA
Se NECEISTAN libros de Matemáticas y Física y Química de 1º y 2º de Bachiller.
T.659415350
BUSCO libros de enfermería, de farmacia y
de celador. T.662954938
5.6. JUEGOS
Se VENDE PS3 con 10 juegos y 3 mandos
todo original. P: 400 e. T: 659651133
Se VENDE PSP modelo 3000, color azul turquesa y 7 juegos. P.160e. T.628063443
5.6. DEMANDA
COMPRARÍA tractor de juguete con pala o
remolque. T.948542245

6. TRABAJOS
6.1. SERVICIO DOMÉSTICO
Auxiliar de geriatría con experiencia en
ayuda a domicilio BUSCA trabajo en Estella.
T.667710319
Se OFRECE chica española responsable y
con experiencia para limpieza de casas, oficinas o cuidado de niños. T.650949543
Se OFRECE mujer para trabajar como interna. T.608468249
Se OFRECE señora para trabajar como interna, externa o limpiezas. T.662189220
Se OFRECE chica de Tierra Estella par realizar tareas domésticas o de limpieza.
T.620265854
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6.2. DEMANDA
Se NECESITA empleada por horas para trabajar en limpieza. T.697431216

7. ENSEÑANZA
7.1. DEMANDA
Se BUSCA profesor de Electromecánica del
Automóvil, de F.P. de Tierra Estella.

T.948541414
Se NECESITA profesor para clases particulares en euskera de matemáticas y física y química de 4º de la ESO. T.948546511
Se BUSCA profesor de 1º de Bachillerato de
química. T.656742212

8. ANIMALES

NECESITAMOS casas de acogida para gatos
pequeños. Sólo durante unos días, mientras
se les encuentra un hogar definitivo, para
que no los manden a sacrificar. T.697383622 /
680634961
Se VENDEN cachorros de mastín español.
Padres a la vista. T.699698723
VENDO cachorros de border collie, blancos y
negros. T.616247022
Se VENDEN cachorros de pura raza american stanford. P.120e. T.628207337
Se VENDEN pájaros diamantes mandarín a
6e. T.654726878.
Se REGALAN gatos de mes y medio.
T.948534273. (Marisa),
Se VENDE cachorros de pastor alemán
negros y arrones. T.616247022

9. VARIOS GENERAL

VENDO patines de línea talla 42 con bolsa
para guardarlos y rodilleras. T.948554720
VENDO mesa de estudio y 40 películas de
vídeo (VHS) P.40e. T.948554720
Se VENDE leña de haya seca. T.660254585
Se VENDE cuna de madera, cuna de viaje,
silleta y capazo. T.948537064
Se VENDE trío Jané (silleta, capazo maxicoxy), silla de coche de 0-3 y se regalan
accesorios. T.676016466
Se VENDE motosiera. T.616247022
Se VENDE caldera de leña pequeña.
T.696273339
Se VENDE carro de herbicida marca Hardi de
900 litros y una gravilla de 3 filas de 5,30 de
anchura y brazo de 20. T.649541485
VENDO patinete para cochecito de bebe con
dos usos por 50e. Fernando. T.606541519
Se VENDE cochecito de niño Bebeconfort
loola kid art, con capazo, grupo 0 y silleta de
paseo. Se regala bolso y protector de lluvia.
Sólo usado 5 meses; como nuevo.
T.630493957
Se VENDE todo tipo de material para bebés:
minicuna, carrito con huevo y capazo homologados y silla de dos direcciones. Esterilizador, babycook… T.948443616
Se VENDE depósito metálico para gasoil de
5.000 litros. T.608778872
Se VENDE silleta de paseo de aluminio. Buen
estado. P.20e. T.676062595
9. DEMANDA
Se NECESITA carricoche de niño en buen
estado y económico. T.610083931
COMPRO silleta Maclaren o Jané en buen
estado. T.658077057

9.2. PÉRDIDAS
PERDIDO en Estella loro gris con cola roja de
la raza Yaco de 7 años. Atiende a nombre de
‘Golfo’. Se gratificará. T.948551168
DESAPARECIDA perra de raza ratonera de
unos 6 meses en zona del Valle de Allín (Aramendía). Color marrón, patas largas.
T.620104545 (Óscar).
9.2. HALLAZGOS
EXTRAVIADAS gafas de visión graduadas
marca Amarillo en dos colores en las oficinas de Calle Mayor. Si usted es su propietario
llame al T.948554422
ENCONTRADO pendiente de plata y perlas
blancas. T.606500049

10. RELACIONES
10.1. PISOS COMPARTIDOS
Se CEDE habitación a cambio de limpieza
T.662403727
ALQUILO buhardilla en casa compartida en
Ayegui. Muy acogedora. T.646628170
Se ALQUILA habitaciones en la calle Fray
Diego T.630008059 / 646464405
Se ALQUILA habitación a profesor/a. Ascensor y calefacción central. Todos los gastos
incluidos en la renta. T.608315505
Se ALQUILA habitación a chica en piso compartido. En Iturrama. Calefacción central y
ascensor. T.646927166
Se ALQUILA habitación en el barrio de Iturrama de Pamplona. Con calefacción y ascensor.
T.636550533
Se ALQUILA habitación en La Rochapea a
persona joven, piso en buen estado.
T.626806419 / 647548069
Se ALQUILA habitación en Estella para chico
solo. T.672982713
Se ALQUILA en Estella habitación individual
con TV. Derecho a cocina y baño. P.210e. Gastos incluidos. T.671266550
10.2. DEMANDA
Se BUSCA persona para compartir casa unifamiliar en Irache. P.250e. T.649537099
Se NECESITAN dos personas para compartir
piso en Estella. T.609281953
BUSCO persona para compartir piso.
T.646693532
10.3. VIAJES
Se FORMA grupo para viaje a la India. Se visitará la ONG de Madre Teresa de Calcuta
junto a su tumba. Cuantas más personas,
más económico resulta. Los interesados,
contactar con el teléfono 679542990
10.3. CONTACTOS
Chica latina de 43 años BUSCA un amigo de
edad similar para amistad. T.676024509
Se OFRECE chico de 35 años para relaciones
con chicas de similar edad. T.682809690
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